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problemas ambientales. Los fármacos citostáticos son una categoría de contaminantes 
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largo plazo. Este proyecto tiene como objetivo la identificación y cuantificación analítica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Cuando se hace referencia a los contaminantes emergentes se refiere a cualquier producto 

utilizado por el ser humano para proteger la salud tanto humada como animal, productos 

farmacéuticos, con fines cosméticos y de limpieza e higiene personal. Los llamados 

contaminantes emergentes se distinguen por su entrada continua en el medio ambiente con 

la particularidad de no ser detectados ni eliminados mediante los métodos convencionales. 

Debido a su amplio consumo a nivel mundial, los compuestos farmacéuticos pertenecen a 

este grupo de contaminantes. 

Diversos estudios han evidenciado que estos compuestos se encuentran en aguas 

residuales, superficiales, subterráneas, ríos, afluentes, aguas hospitalarias y entornos 

marinos u oceánicos en grandes cantidades. Debido a este problema, existe la necesidad de 

investigar nuevas técnicas analíticas eficaces que permitan su determinación y así poder 

estudiar el efecto que provocan estos compuestos en el medio ambiente. Este proyecto 

busca proporcionar información referente a la presencia de tres medicamentos citostáticos: 

Ciclofosfamida, Fluoracilo y Metotrexato, escogidos por su amplio consumo, 

desarrollando y optimizando métodos analíticos basados en la Cromatografía Líquida de 

Alta Eficacia (HPLC) para la separación, identificación y cuantificación de estos fármacos 

presentes en aguas continentales, con la finalidad de ser posteriormente mineralizados 

mediante procesos de oxidación avanzada (POAs) basados en procesos tipo Fenton. [1] 

1.1.Contaminantes emergentes. 

Los contaminantes emergentes (CE) también conocidos como micro-contaminantes son 

sustancias químicas sintéticas que hasta hace relativamente poco tiempo no se habían 

catalogado como peligrosos.  Normalmente se trasladan al medio ambiente en pequeñas 

cantidades pero con el paso del tiempo y con un elevado incremento de su uso provocan un 

efecto acumulativo en el medio ambiente, por lo que existe una gran preocupación en 

relación con los posibles efectos nocivos en los seres vivos y medios acuáticos a corto y 

largo plazo. Los contaminantes emergentes se acumulan en las aguas provocando una 

pérdida de biodiversidad y la aparición de microorganismos patógenos con gran resistencia 

a antibióticos. Su vertido ocasiona un grave problema sanitario y ambiental que 

actualmente no está suficientemente regulado ni estudiado. Son compuestos solubles en 

agua por lo que tienen la capacidad de penetrar en todas las fases del ciclo del agua. 
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En los últimos años, nuevos métodos de análisis han permitido detectar la presencia de 

estos contaminantes emergentes de forma generalizada en aguas continentales y residuales. 

[1-2] 

1.2.Clasificación de los contaminantes emergentes. 

El término de contaminante emergente comprende una amplia variedad de compuestos 

químicos, síntesis de nuevos compuestos químicos o cambios en la disposición de los ya 

existentes originados por la actividad humana. A continuación, se describen los cuales 

tienen un uso más extendido: 

 Pesticidas o plaguicidas: son compuestos químicos destinados a erradicar 

determinados organismos; tales como plagas perjudiciales para el cultivo 

ocasionándoles la muerte. Actualmente, la preocupación en torno a estos 

compuestos se centra en los metabolitos y productos de degradación que han sido 

ignorados y que se ha comprobado que pueden resultar más tóxicos que sus 

compuestos de origen. Algunos de los plaguicidas más utilizados son los 

insecticidas, acaricidas, fungicidas y glifosatos. 

 Fármacos de uso humano y animal: son medicamentos como antibióticos, 

analgésicos y antiinflamatorios, antiepilépticos, reguladores lipídicos, B-

bloqueantes, esteroides y hormonas para tratar el ganado y el ser humano. Las vías 

principales de los fármacos en el medio ambiente se producen a través de la 

excreción humana y por el uso agrícola. Lo que ha generado una mayor inquietud 

es la presencia de algunos de ellos tales como ibuprofeno o ácido clofíbrico en 

aguas de consumo humano. 

 Surfactantes/tensoactivos/agentes de superficie: compuestos utilizados en la 

industria en múltiples sectores como detergentes, agentes adherentes, 

solubilizantes, dispersantes entre otros. En este grupo podemos encontrar los 

sulfatos bencénicos utilizados en detergentes domésticos, aplicaciones industriales, 

limpieza y productos de higiene corporal. 

 Productos de higiene personal (PPCP): estos productos se utilizan como 

ingredientes activos o conservantes en cosméticos y son usados en cantidades 

superiores a las recomendadas. En esta categoría podemos señalar fragancias,  

geles, protectores solares y repelentes de insectos. 
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 Antisépticos: como los clorofenoles usados en la industria y en fabricación de 

productos como pesticidas, productos farmacéuticos, colorantes y también se 

utilizan como desinfectantes. Estas sustancias se introducen en el medio ambiente a 

través de su uso como pesticida o durante su fabricación. La mayoría desembocan 

en aguas y una pequeña cantidad se retiene en el aire. Estudios han demostrado que 

su exposición produce distintos tipos de cáncer. 

 Hormonas esteroides: Son producidas en células de testículos, corteza adrenal, 

ovarios y placenta. Igualmente, existen también hormonas sintéticas de extendido 

uso como las píldoras anticonceptivas que se introducen en el medio ambiente a 

través de los efluentes de las aguas residuales. 

 Retardantes de llama: La prevención de incendios se ha reducido gracias a la 

utilización de retardantes de llama químicos. Estas sustancias no son eliminadas en 

su totalidad en las plantas de tratamiento por lo que contribuyen a la contaminación 

emergente en el medio acuático. En este grupo se encuentran el tris (2-

cloroisopropil)  fostato  (TCPP) y tris (2-cloroetil) fostato (TCEP),  difenil éteres 

policromados, bisfenol A, entre otros. 

 Drogas ilegales: Las drogas ilícitas y sus metabolitos penetran en la red de aguas 

residuales por excreción humana, sudor o saliva. Algunos ejemplos son la cocaína, 

cannabis y anfetaminas. 

 Productos de desinfección: ácido de bromo y bromatos. 

 Aditivos de gasolina: alquil éter sultatos (AES). [3] 

1.3.Consecuencias de los contaminantes emergentes. 

Los contaminantes emergentes que se expanden a través del medio ambiente poseen varios 

efectos contraproducentes. Estas sustancias pueden ser carcinogénicas, mutagénicas y 

teratogénicas y pueden alterar el sistema endocrino del organismo entre otros. Aquellos 

organismos expuestos a estas sustancias pueden experimentar un aumento en la incidencia 

de cáncer. Al ser mutagénicos aceleran la frecuencia de mutación en las células y en los 

organismos y por tanto pueden ocasionar la aparición de tumores tanto benignos como 

malignos, patologías y efectos nocivos en mujeres embarazadas. Los contaminantes 

teratogénicos pueden generar malformaciones en el feto durante su crecimiento. 
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Por último, los contaminantes emergentes tienen la capacidad de alterar el sistema 

endocrino bloqueando o trastornando las funciones hormonales. El sistema endocrino es el 

responsable de la composición de las biomoléculas encargadas de realizar todas las 

funciones vitales de los seres vivos. Cuando estas sustancias penetran en el organismo 

trastornan la homeostasis hormonal modificando la relación célula-hormona, impidiendo la 

hormona se conecte a su célula receptora. 

Aún en bajas concentraciones afectan de forma significativa a la salud de seres humanos y 

animales. En el caso del compuesto bisfenol A el cual se utiliza para la fabricación de 

envases de alimentos y agua produce efectos estrogénicos y hormonales en ratones que 

aumentan el riesgo de aparición de cáncer de mama en seres humanos, también provoca 

efectos secundarios feminizadores en hombres. El ftalato utilizado como plastificante 

provoca complicaciones durante el periodo gestacional. De la misma manera, el 

diclofenaco afecta a las branquias y órganos urinarios de los animales marinos de agua 

dulce, lo que indica un gran riesgo para este tipo de especies. 

Por otro lado, medicamentos como penicilina o tetraciclinas provocan resistencia contra 

patógenos bacterianos. A pesar de encontrar estos fármacos en pequeñas concentraciones 

sus efectos son muy nocivos, por lo que es imprescindible aplicar adecuados tratamientos 

de aguas para su correcta eliminación. [4-5] 

1.4. Relevancia de técnicas analíticas para identificar y cuantificar los CE en matrices 

ambientales así como su eliminación. 

Posiblemente los contaminantes emergentes han formado parte del medio ambiente desde 

que el ser humano comenzó a utilizarlos. Los medicamentos ingeridos no son en su 

totalidad absorbidos por el organismo, al menos un 40% se expulsa a través de las 

excreciones llegando a las aguas residuales y superficiales; por tanto, están presentes en 

nuestros ecosistemas desde hace siglos.  Gracias a los avances en Química Analítica y 

sobre todo al desarrollo de técnicas como el HPLC-MS ahora ya es posible identificar y 

cuantificar estos compuestos en bajas concentraciones en matrices ambientales, con la 

finalidad de poder estudiar los efectos que producen en la salud humana, animal y medio 

ambiente. 

Aunque el estudio de los contaminantes emergentes ha despertado un gran interés en la 

comunidad científica aún existen un gran número de incertidumbres por lo que requiere 

aún mucha investigación. En la actualidad, la legislación de estos agentes citostáticos es 
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muy escasa. Por tanto, el reciente incremento de la contaminación en las aguas ha creado la 

necesidad de una mayor purificación de las mismas adaptándose a las normas. Los 

métodos tradicionales de descontaminación no han resultado eficientes en algunas 

ocasiones, por ello, ha sido indispensable el desarrollo de nuevas técnicas que logren 

eliminar los contaminantes de una forma más eficiente. [1-2, 4-5] 

1.5. Fármacos citostáticos. 

Su consumo se inició en 1943 con la aparición de aplasias medulares en militares que 

habían estado expuestos a gas mostaza durante la II guerra mundial, lo que provocó el 

consumo de mostaza nitrogenada para el tratamiento del linfoma de Hodgkin. El aumento 

progresivo de los cánceres a nivel mundial tratados mayoritariamente con quimioterapia 

antineoplásica y junto a la diversidad de usos de las drogas citostáticas como tratamiento 

contra el cáncer, ha provocado un aumento significativo de estos fármacos en terapia 

asistencial, esto a su vez ha provocado un importante incremento del riesgo para la salud 

del personal sanitario que los manipulan, por ejemplo, evidenciándose efectos como 

irritación de piel y mucosas, acción mutagénica en la orina del personal  de enfermería que 

administraban citostáticos. [6] 

 

En las últimas décadas, la incidencia de cáncer ha aumentado a un ritmo muy acelerado a 

nivel mundial. Ya en 2012 se diagnosticaron 14 millones de nuevos casos de cáncer, lo que 

provocó 8 millones de muertes. El diagnóstico del cáncer conlleva a la producción y 

consumo de una gran cantidad de medicamentos citostáticos. 

Una vez administrados por el ser humano, estos fármacos se trasladan directamente al 

sistema de alcantarillado de forma involuntaria a través de excreciones urinarias y fecales. 

Se han detectado concentraciones en hospitales, efluentes en plantas de tratamiento de las 

aguas residuales (EDAR) y en aguas fluviales. Las aguas residuales y los hospitales son el 

principal foco de fármacos citostáticos hacia el EDAR. Los fármacos son los 

contaminantes emergentes más importantes. Son compuestos poco biodegradables que se 

vierten constantemente y en grandes cantidades de forma voluntaria e involuntaria a los 

sistemas acuáticos y que los sistemas de depuración no son capaces de erradicar, lo que ha 

provocado el desarrollo de nuevos métodos de eliminación. 

Los fármacos citostáticos también conocidos como fármacos antineoplásicos se utilizan 

para el tratamiento de muchas enfermedades y en especial aquellas relacionadas con los 
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tumores malignos. Estos medicamentos no solo actúan sobre las células tumorales, sino 

que afectan a todas las células del organismo, provocando efectos perjudiciales en la salud. 

Son un grupo de sustancias de diferente composición química que se utilizan solas o 

acompañadas de otro tipo de terapia como tratamiento antineoplásico entre otros usos. [1, 

5-6] 

 

1.6. Fármacos citostáticos objeto de estudio. 

En el presente proyecto se han utilizado como objeto de estudio tres fármacos: Fluoracilo 

(5-FU), Ciclofosfamida (CYC) y Metotrexato (MTX), teniendo en cuenta su extenso 

consumo como agentes antineoplásicos y por tanto su presencia y niveles de detección en 

aguas de la península es mayor.  

1.6.1. Fluoracilo (5-FU) 

El Fluoracilo es un medicamento antineoplásico anti-metabólico análogo de la 

uridina cuya función es la inhibición de la división celular bloqueando la síntesis de 

ADN formando ARN de estructura defectuosa. Su uso no está recomendado para 

niños debido a la falta de información en cuanto a su seguridad y eficacia. Se 

administra mediante inyección intravenosa, perfusión o perfusión continua 

mediante bombas de perfusión.  

 

1.6.1.1. Indicaciones terapéuticas: cáncer colorrectal, cáncer de mama, cáncer 

gástrico y esofágico, cáncer de páncreas y cáncer de cabeza y cuello. 

 

1.6.1.2. Efectos secundarios: 

- Entre sus efectos secundarios más frecuentes se encuentran: mucositis, 

cardiotoxicidad, hiperpigmentación y fotodermatosis.  

- A nivel cardiaco: anginas de pecho, arritmias cardiacas, insuficiencia 

cardiaca, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, vasoespasmo entre 

otros. 

- A nivel cutáneo: hiperpigmentación supravenosa, pérdida de uñas, 

fotosensibilidad, dermatitis, erupciones y eritrodisestesia palmo-plantar. 

- A nivel digestivo: mucositis y diarreas. 
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- A nivel ocular: lagrimeos excesivos, visión borrosa y pérdida visual. 

- También puede producir anemia, leucopenia, cefalea y efectos nocivos 

sobre la fertilidad. [7-8] 

 

1.6.2. Ciclofosfamida (CYC) 

La Ciclofosfamida es un agente antineoplásico, anquilante y análogos de la 

mostaza. Se utiliza en combinación con otros agentes. Contraindicado para 

pacientes que sufren depresión e hipersensibilidad. Se administra mediante 

inyección intravenosa, intramuscular, intrapleural o intraperitoneal. 

 

1.6.2.1. Indicaciones terapéuticas: Linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, 

leucemias linfoblásticas, leucemias no linfoblásticas, mieloma múltiple, 

cáncer de mama, ovario, pulmón y sarcomas. 

 

1.6.2.2. Efectos secundarios: 

- A nivel digestivo: náuseas y vómitos. 

- A nivel cutáneo: alopecia. 

- A nivel hematológico: anemia, trombocitopenia y leucopenia. 

- A nivel urinario y rectal: cistitis hemorrágicas. 

- Picor y congestión nasal. 

- Otras toxicidades menos frecuentes: neoplasias malignas secundarias, 

efectos sobre la fertilidad y miocarditis entre otras. [9-10] 

 

1.6.3. Metotrexato (MTX) 

El Metotrexato corresponde a un tipo de medicamentos de quimioterapia 

denominados antimetabolitos. Los antimetabolitos son compuestos que se localizan 

en el interior de la célula. Cuando las células introducen estos compuestos en su 

metabolismo no son capaces de dividirse. Son específicos del ciclo celular y 

agreden a las células en unas fases específicas del ciclo. El Metotrexato ejerce su 

función haciendo frente al ácido fólico y compitiendo contra él en las células 
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cancerígenas, lo cual provoca una insuficiencia de ácido fólico provocando su 

fallecimiento. Este hecho también perjudica a células normales ocasionando efectos 

secundarios significativos en el organismo; tales como disminución del número de 

glóbulos blancos, rojos y plaquetas en sangre, diarrea, pérdida de pelo, daños 

hepáticos y nerviosos entre otros.  

Los efectos secundarios ocasionados por Metotrexato pueden disminuirse o 

preverse con leucovorina. 

El MTX se administra de forma oral o mediante inyección intravenosa o 

intramuscular. 

 

1.6.3.1. Indicaciones terapéuticas: Coriocarcinoma, leucemia aguda, cáncer 

de mama, cabeza y vejiga urinaria, osteosarcoma, linfoma no Hodgkin y 

artritis reumatoide y crónica. 

 

 1.6.3.2. Efectos secundarios: 

- Sangrado y cardenales. 

- Anemia. 

- Náuseas y pérdida de apetito. 

- Cansancio. 

- Cambios en piel, riñones y ojos. 

- Dolores abdominales, musculares y articulares. 

- Cambios en hígado. 

- Cefaleas.  

- Probabilidad de coágulos. [11-12-13] 

 

En la siguiente tabla se muestran las principales características físico-químicas de los tres 

contaminantes en estudio.  
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Tabla  1. Características físico-químicas de los fármacos en estudio. [14-15-16] 

Nombre Ciclofosfamida Fluouracilo Metotrexato 

Estructura 

 

 

 

Número CAS 50-18-0 51-21-8 59-05-2 

Fórmula 

molecular 
C7H15CL2N2O2P C4H3N2FO2 C20H22N8O5 

Peso 

molecular 
261,086 g/mol 130,078 g/mol 454,44 g/mol 

pKa 13,48 8,02 2,95 

Familia del 

medicamento 
Agentes anquilantes Antimetabolito Folato 

Solubilidad en 

agua a 25ºC 
1-5g/100mL 11.100mg/L 2,6x103mg/L 
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2. OBJETIVOS 

En el presente proyecto de investigación se pretenden tres objetivos: 

1. Desarrollar métodos analíticos eficientes para la correcta separación, identificación 

y cuantificación de cada uno de los fármacos citostáticos analizados en una muestra 

de agua mediante la técnica de separación de Cromatografía de Líquidos de Alta 

Resolución (HPLC). 

2. Determinar la eficacia del método analítico para seguir la evolución del 

contaminante en procesos de oxidación, empleando como base el proceso Fenton 

homogéneo para la eliminación de los fármacos citostáticos a escala de laboratorio. 

3. Contribuir a mejoras para futuras investigaciones con el fin de lograr mayores 

avances en la sostenibilidad del ambiente acuático. 
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3. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (POAs) 
 

A lo largo de los años, las plantas de tratamiento de las aguas residuales se han encargado 

de la eliminación de la materia orgánica y de cierto tipo de contaminantes. El estudio de 

nuevos contaminantes, así como los emergentes exigen la necesidad de técnicas avanzadas 

para una segura eliminación en las aguas residuales.  

El cuidado del medio ambiente es una cuestión de gran preocupación social en la 

actualidad. El agua es un gran recurso natural, porque es un bien preciado y escaso y por 

ello se debe hacer un uso correcto. Debido a ello, se han investigado nuevas técnicas cuyo 

objetivo es la degradación de los compuestos químicos contaminantes debido a la gran 

toxicidad que presentan en las aguas y que poseen un efecto nocivo a todos los seres vivos. 

Los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) son técnicas más eficaces que las 

tradicionales  (EDAR), para eliminar contaminantes orgánicos refractarios debido a su 

capacidad de producir especies con un alto poder oxidante como los radicales hidroxilo 

(.OH) y éstos producen la degradación parcial o total de compuestos muy resistentes.  

Existen diferentes métodos para producir radicales hidroxilo y pueden escogerse en 

función de los requerimientos específicos de cada matriz y de las características concretas 

de cada aplicación 

Los POAs son poderosamente eficaces como pre-tratamiento previo a tratamiento 

biológico respecto a contaminantes resistentes a la biodegradación o como post-tratamiento 

para optimar las características de las aguas. 

 

Estos procesos tienen como ventajas la transformación química de los contaminantes sin 

producir lodos, la efectiva degradación de contaminantes orgánicos que no son eliminados 

con tratamientos convencionales, mejoría de propiedades organolépticas del agua 

analizada, eliminar contaminantes en bajas concentraciones, incremento de la 

biodegradabilidad y desinfección microbiológica del agua. Como desventaja presentan un 

elevado coste económico y consumo energético. [17, 19-20] 

 

3.1. Tipos de POAs. 

Los procesos de oxidación avanzada son métodos físico-químicos que tienen la capacidad 

de producir cambios en la estructura química de los compuestos contaminantes a través de 

la formación de especies oxidantes, fundamentalmente; los radicales hidroxilo. 
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Estos radicales se forman  a través de procesos foto-químicos u otras formas de energía y 

se caracterizan por su gran facultad de oxidación de materia orgánica.  

 

Entre los Tratamientos de Oxidación avanzada podemos destacar: 

 Ozonización (O3) 

 Ozonización con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (O3/H2O2) 

 Oxidación electro-química 

 Ultravioleta con agua oxigenada (UV/H2O2) 

 Ultravioleta con ozono y agua oxigenada (O3/UV/H2O2) 

 Fotocatálisis 

 Cavitación hidrodinámica y acústica 

 Fenton (Fe2+/H2O2) y foto-Fenton [18-19-20] 

En el presente proyecto se quiere determinar la eficiencia de una técnica de oxidación 

avanzada basada en el proceso Fenton  para la degradación del fármaco Metotrexato a 

escala de laboratorio.  

 

3.2. Oxidación Fenton. 

Este método fue descubierto en el siglo XIX por Henry J.H. Fenton y dio como resultado el 

descubrimiento del reactivo Fenton, el cual se basa en la utilización de disoluciones de 

peróxido de hidrógeno y sales ferrosas que tienen la capacidad de degradar ácidos y 

compuestos orgánicos complejos. 

El proceso de oxidación avanzada basado en Fenton ha sido ampliamente investigado por 

una gran cantidad de científicos y su aplicación se extiende al tratamiento de aguas 

industriales. El reactivo Fenton está formado: peróxido de hidrógeno (H2O2) y un 

catalizador de hierro, por ejemplo cloruro de hierro tetrahidratado (FeCl2.4H2O), los cuales 

reaccionan entre sí para dar lugar a radicales hidroxilos (.OH ), especies éstas últimas muy 

eficientes en la mineralización de sustancias contaminantes en el medio acuoso.  

No obstante, la reacción Fenton conlleva una serie de reacciones.  
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La primera ecuación consiste en la etapa de generación de los radicales hidroxilos, 

mientras que la segunda ecuación regenera el  Fe 3+ a Fe2+, de tal manera que se consigue 

cerrar el ciclo redox.  

 

1º ecuación  Fe2+ + H2O2  Fe3+ + .OH + .OH 

2º ecuación  Fe3+ + H2O2  Fe2+ + OOH + H+ 

 

 

El método convencional se realiza con un catalizador de hierro homogéneo y a partir de la 

incorporación de una sal de hierro como puede ser el sulfato de hierro heptahidratado 

(FeSO4.7H2O) o el cloruro de hierro tetrahidratado (FeCl2.4H2O). Es muy importante el 

control del pH y para ello es necesario la agregación de ácido clorhídrico (HCl) para poder 

acidificar el pH puesto que el proceso trabaja en condiciones óptimas de pH en torno a 3-4, 

ya que a valores superiores el ion Fe3+ podría precipitar ocasionando hidróxido de hierro 

(Fe (OH)2) y con valores de pH más ácidos se impide la reducción de Fe3+ a Fe2+. 

El proceso Fenton es uno de los procedimientos de oxidación avanzada más 

frecuentemente utilizado para el tratamiento de las aguas industriales originadas por 

industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias, textiles entre otras y aguas hospitalarias y 

residuales. [21] 
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4. MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

A continuación, se expondrán todos aquellos materiales y equipos utilizados durante la 

realización del experimento. 

 

4.1. Materiales. 

 Matraz aforado: Recipiente de vidrio que se ha utilizado en distintos volúmenes y 

cuya finalidad ha sido la preparación de disoluciones madre y patrón y la medición 

de volúmenes exactos de líquidos. 

 
Figura 1. Matraz aforado 

 

 Espátula: Utensilio de metal de distintos tamaños y estilos cuya finalidad es la toma 

y transferencia de pequeñas cantidades del compuesto en polvo para realizar la 

operación de pesada. 

 
Figura 2. Espátula 

 

 Pesasustancias: recipiente de vidrio utilizado para almacenar una sustancia sólida 

para posteriormente colocarla en la balanza analítica y proceder a su pesada. 

 
Figura 3. Pesasustancias 

 

 Vaso de precipitados: recipiente cilíndrico de vidrio   utilizado para agitar líquidos, 

preparar las disoluciones necesarias y traspasar líquidos. 
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Figura 4. Vaso de precipitados 

 

 Balanza analítica: instrumento diseñado para pesar cantidades exactas y precisas de 

la muestra en estado sólido y líquido. 

 
Figura 5. Balanza analítica 

 

 Micropipetas: instrumento de laboratorio que mide líquidos con gran precisión y 

los transfiere a otro recipiente. 

 
Figura 6. Micropipeta 

 

 Viales: pequeño recipiente de vidrio de tamaño estandarizado para introducir las 

muestras en el HPLC. 

 
Figura 7. Viales 
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 Matraz kitasato: recipiente de vidrio utilizado para filtrar al vacío muestra de agua 

ultra pura necesaria para la fase móvil. 

 
Figura 8. Matraz kitasato 

 

 Filtros de membrana PTFE y jeringas: su uso está recomendado para filtrar las 

muestras para evitar que cualquier partícula sólida de hierro penetre en la columna 

de HPLC y provoque una avería y la jeringa permite el trasvase de las disoluciones 

a los viales. 

 
Figura 9. Filtro de membrana PTFE 

 

 

4.2 Equipos. 

4.2.1. Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) en fase reversa: 

El avance de reacción en todos los ensayos realizados durante toda la investigación 

se efectuó mediante cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC), método 

rápido y efectivo para la detección, de cada uno de los tres fármacos y 

cuantificación de su concentración mediante curvas de calibrado perfectamente 

diseñadas; por tanto, es la pieza fundamental de este proyecto. 

La Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), es una técnica que se utiliza 

para separar los distintos componentes de una muestra. Se fundamenta en una fase 

estacionaria no polar que es una columna y una fase móvil. La columna está rellena 
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de sílice y la fase móvil se comporta como el portador de la muestra. La muestra en 

fase acuosa se introduce en la fase móvil mediante una inyección y los distintos 

componentes de la disolución emigran en función de las interacciones no-

covalentes del relleno de la columna. Estas interacciones químicas permiten la 

separación de los componentes de la mezcla en función de la mayor o menor 

afinidad por la fase estacionaria. Posteriormente, se utiliza un detector específico en 

función de la naturaleza de la muestra a analizar. [22] 

El control medioambiental basado en análisis de residuos en aguas, pesticidas en 

alimentos y contaminantes en aire se rige por las normas de la Comunidad Europea. 

Las cantidades de estos productos son del orden de ppm, ppb y ppt, razón por la 

cual las técnicas más empleadas en su identificación son las cromatográficas. 

 

4.2.1.1. Análisis cualitativo: De entre todas las técnicas de separación 

existentes, la Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC) es la 

más utilizada a hora de separar e identificar distintas sustancias químicas 

relacionadas entre sí. Esta técnica también es muy común en análisis de 

pureza. 

 

4.2.1.2. Análisis cuantitativo: Aparte de su competencia para separar 

compuestos, posee la capacidad para cuantificar cada uno de los distintos 

componentes de la muestra analizada y para ello hay que considerar dos 

etapas: 

1. Generar una señal analógica del compuesto. 

2. Metamorfosis de esta señal en datos digitales. 

  

Es importante resaltar que el análisis cuantitativo se basa en la comparación 

de la altura, área y pico de la muestra con uno o varios patrones. 

 

4.2.1.3. Componentes: A continuación, se indican los distintos componentes 

del equipo de HPLC utilizado en el presente proyecto tal y como se muestra 

en la figura 10: 
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 Reservorio de fase móvil: normalmente son de vidrio. El reservorio debe 

taparse para evitar la entrada de polvo. A través de un tapón transcurre un tubo 

que transporta la fase móvil al sistema de bombeo, normalmente con un filtro 

que evita la entrada de sólidos en el sistema. 

 Bomba cuaternaria: bomba recíproca que consiste en una pequeña cámara en la 

que el disolvente es impulsado por un motor. Las válvulas anti-retorno 

controlan la entrada y salida del disolvente, posibilitando el tránsito del líquido 

en un único sentido. Suministra a la fase móvil la presión adecuada para 

atravesar la columna y el resto del sistema a un flujo seleccionado. Debe de 

reunir dos características: compatibilidad con presiones de hasta 

aproximadamente 400 At y obtención de flujos de 0,1-5 mL/min. 

 Inyector automático de válvulas de 6 vías: también conocido como inyector de 

bucle (loop) es un dispositivo hermético que se encuentra localizado a la salida 

de a bomba. La muestra se inyecta a la entrada de la columna en un corto 

espacio de tiempo. Permite agregar la muestra en la fase móvil antes de la 

columna. La aguja de inyección está incorporada en el asiento donde circula el 

líquido. Además, permiten variar el rango de volumen inyectado, 

proporcionando una mayor precisión y perfeccionan el rendimiento del HPLC.  

 Columna C18 (Mediterranea Sea 18 5µm 25 x 0,46): es uno de los elementos 

más importante del sistema cromatográfico. Esta columna está diseñada tanto 

por sustancias apolares como polares y su robustez a valores extremos de pH 

(1,5-11) es la columna ideal para el desarrollo de métodos. Posee una gran 

capacidad de retención, gran selectividad y largo periodo de retención. Contiene 

octadecilsilano como fase estacionaria. El octadecilsilano contiene 18 átomos 

de carbono en su cadena.  El analito eluye más lento a través de esta columna. 

 Horno de columna: mantiene unas condiciones de temperatura constante a lo 

largo de la columna. 

 Detector de matriz de diodos (DAD): aparato que mide todo el rango de 

longitud de onda a tiempo real y detecta los diferentes componentes de la 

muestra que eluyen de la columna del cromatógrafo.  
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 Sistema de visualización de los resultados: equipo de Software que aporta 

resultados en forma de cromatogramas. El cromatograma es un gráfico que 

reproduce la respuesta del detector según el tiempo de elución .[23] 

 
Figura 10. Equipo de HPLC. 

 

 4.2.2. Baño de ultrasonidos:  

Equipo utilizado fundamentalmente para la limpieza y desinfección de joyas, 

material de vidrio del laboratorio, instrumentación médica, eliminación de gases 

disueltos en líquidos, aceleración de disoluciones y dispersión de sólidos. En este 

caso se ha utilizado para asegurar una correcta disolución de las muestras y una 

correcta desgasificación de las fases móviles utilizadas en el HPLC. 

 

 
Figura 11 Baño de ultrasonidos 

 

 

4.2.3. Espectrofotómetro ultravioleta-visible: 

Equipo que mide la longitud de onda máxima que cada agente citostático absorbe 

en un intervalo de frecuencias mediante un barrido de longitud de ondas. 

 
Figura 12: Espectrofotómetro UV-vis 

 

 4.2.4. Cabina de seguridad: 

Aparato que actúa como barrera de seguridad protegiendo al trabajador de posibles 

peligros en el momento de la manipulación de compuestos químicos. En este caso 
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se utilizó para proteger de salpicaduras mientras se preparaban las fases móviles y 

filtración del agua. Además, evita la acumulación de gases. 

 
Figura 13. Cabina de seguridad. 

 

 4.2.5. Agitador magnético: 

Dispositivo electrónico que con la ayuda de un campo magnético incorporado se ha 

utilizado para mezclar adecuadamente los diferentes compuestos durante la 

realización de la oxidación Fenton. 

 
Figura 14. Agitador magnético.  
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5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

En este apartado se describe el procedimiento experimental explicado paso a paso para la 

realización de los experimentos de separación, identificación y cuantificación de los tres 

contaminantes seleccionados, utilizando la técnica de separación cromatográfica HPLC. 

 

5.1 Preparación de la muestra. 

Los contaminantes Ciclofosfamida (Pureza>99%), Fluoracilo (Pureza> 99%) y 

Metotrexato (Pureza>99%) fueron suministrados en estado puro y sólido por la empresa 

Sigma-Aldrich. 

En primer lugar, se han preparado las mezclas de citostáticos de concentración 100 ppm. 

La pesada de cada contaminante se ha ejecutado por separado para prevenir problemas de 

solubilidad. De cada citostático se prepara una disolución madre y para ello se realiza junto 

con la ayuda de una espátula una pesada en el pesasustancias de una de cantidad de 0,01 

gramos en una balanza analítica. Esta cantidad se introduce en un matraz aforado de 100 

mL enrasándose hasta el aforo con agua ultra pura Milli-Q obtenida a través del equipo 

Millipore 185 Ultra Pure Water System con una resistividad de 18.2 mΩ a una temperatura 

de 25ºC.  El matraz se introduce en un baño de ultrasonidos durante aproximadamente  

minutos para asegurar una correcta disolución. Una vez transcurrido el tiempo necesario, 

se preparan 8 disoluciones patrón de concentración conocida de analito (0,1,  0,5,  1, 2,5, 

10, 15 y 20 ppm) y se enrasan en matraces de 20 mL para las menos concentradas y 10 mL 

para las más concentradas, a través de la siguiente fórmula: 

C1: concentración de disolución madre (100ppm) 

C2: concentración de la disolución patrón 

V2: volumen del matraz de la disolución patrón 

 

Tabla 2.Cálculos realizados para las disoluciones patrón. 

Concentración (ppm) Volumen de disolución madre (mL) Volumen del matraz (mL) 

0,1 0,02 20 

0,5 0,1 20 

1 0,2 20 

2,5 0,25 10 

5 0,5 10 

10 1 10 

15 1,5 10 

20 2 10 

 

C1*V1=C2*V2 
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Con la ayuda de la micropipeta se trasvasa una cantidad de unos 1,5 mL de cada patrón a 

un vial HPLC conservándose en el frigorífico a 4ºC hasta su análisis. 

 

5.2. Determinación del espectro de absorción. 

El primer método de análisis realizado se ha llevado a cabo en el espectrofotómetro Perkin 

Elmer Lambda 35 UV-visible que mide en una longitud de onda entre 200-700 nm. 

Partiendo de las referencias bibliográficas consultadas [24, 25, 26] sobre la longitud de 

onda de máxima absorción para cada compuesto se realiza un barrido de longitud de ondas 

en el espectrofotómetro para validar, contrastar y corroborar esos datos. Los espectros de 

absorción obtenidos para cada compuesto se muestran a continuación. 

 

 

Figura15. Espectro de absorción de la CYC. 

 

 

 

 
 

Figura 16: Espectro de absorción del 5-FU. 
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Figura 17. Espectro de absorción del MTX. 

 

 

Como se puede observar en las anteriores imágenes el espectrofotómetro utilizado solo es 

capaz de leer longitudes de onda a partir de 200 nm, en el caso de la Ciclofosfamida 

después de diversas pruebas en el HPLC se comprobó que su longitud de onda de máxima 

absorción se encontraba en 195 nm. En el caso del Fluoracilo se encuentra en torno a 266 

nm y para el Metotrexato a 305 nm. 

 

5.3. Identificación del compuesto con HCLP. 

  

5.3.1. Preparación del equipo. 

Para el presente proyecto se han trabajado con varias fases móviles en el HPLC en 

función del tipo de contaminante. En este caso para los tres contaminantes se 

utilizan acetonitrilo (CH3CN), agua acidificada con ácido acético (75 mM) y agua 

ultra pura Milli-Q.  

El acetonitrilo (HPLC-grade) es suministrado por la empresa Scharlab, S.L. y se 

utiliza directamente de la botella. Para el agua ácida se prepara una disolución de 

4,28 mL de ácido acético enrasándose con agua Milli-Q filtrada al vacío en el 

matraz kitasato en un matraz aforado de 1L. 

El agua ultra pura Milli-Q se filtra al vacio empleado un filtro kitasatos. 

Una vez preparadas todas las fases móviles se desgasifican en un baño de 

ultrasonidos durante unos 15-20 minutos para eliminar cualquier posible 

interferencia antes de colocarlas en el HPLC. 

 

 5.3.2. Identificación del compuesto. 

Con el objetivo de obtener un método optimizado que nos permita una mejor 

separación de los contaminantes de manera individual, se han modificado varios 



 

30 

 

 

parámetros para una señal obtenida. Para ello se ha probado con la disolución 

madre (100 ppm) de cada compuesto en diferentes condiciones y parámetros y se 

ha logrado el método optimizado para cada uno de los compuestos.  

Introduciendo las condiciones específicas para cada compuesto que permiten su 

identificación en el HPLC, obtenemos en el cromatograma una señal eléctrica 

indicativa de la Absorbancia de cada compuesto. En las siguientes figuras se 

muestran los cromatogramas de cada compuesto donde se relaciona la señal 

eléctrica con el tiempo de retención. 

A continuación, se muestran las condiciones óptimas de operación de separación 

para la identificación de cada contaminante y desarrollo del calibrado en el HPLC y 

sus correspondientes cromatogramas. 

 

Tabla 3. Condiciones óptimas de identificación de la CYC. 

Compuesto Ciclofosfamida 

Concentración fases móviles 
Compuesto A: 100% agua ultra pura 

Milli-Q desgasificada 

Método Isocrático 

Caudal 0,7 mL/min 

Temperatura 30ºC 

Presión ≈150 bar 

Límite de presión 400 bar 

Volumen de inyección 75µL 

Longitud de onda 195 nm 

Tiempo del cromatograma 20 minutos 

Tiempo de retención 14 minutos 
 

Tabla 4. Condiciones óptimas de identificación de 5-FU. 

Compuesto Fluoracilo 

Concentración fase móvil 
Compuesto A: 80% agua acidificada 
Compuesto B: 20% AC 

Método Isocrático 

Caudal 0,7 mL/min 

Temperatura 25ºC 

Presión ≈140 bar 

Límite de presión 400 bar 

Volumen de inyección 50µL 

Longitud de onda 266 nm 

Tiempo del cromatograma 8 minutos 

Tiempo de retención 4,2 minutos 
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Tabla 5. Condiciones óptimas de identificación de MTX. 

Compuesto Metotrexato 

Concentración fases móviles 
Compuesto A: 87% agua acidificada 

Compuesto B: 13% AC 

Método Isocrático 

Caudal 0,7 mL/min 

Temperatura 30ºC 

Presión ≈140 bar 

Límite de presión 400 bar 

Volumen de inyección 50 µL 

Longitud de onda 305 nm 

Tiempo del cromatograma 8 minutos 

Tiempo de retención 4,9 – 5,1 minutos 

 

 

Figura 18.Cromatograma del CYC. 

 

 

Figura 19.Cromatograma del 5-FU. 

 

Área: 1.574,8 

Área: 37.901 
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Figura 20.Cromatograma del MTX 

 

5.4. Cuantificación del compuesto con HPLC. 

5.4.1. Calibrado. 

Cuando se trabaja con Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) un buen 

calibrado es totalmente primordial para asegurar unos resultados fiables. La realización 

del calibrado requiere una serie de patrones de concentración cada vez mayor y 

conocida del analito con el fin de crear lo que se conoce como la curva de calibrado.  

La curva de calibrado es una línea de ajuste en un gráfico de dispersión con una 

ecuación asociada que relaciona la relación existente entre la concentración del 

contaminante y el área de cada pico. 

El área de cada pico específico de cada compuesto es directamente proporcional con la 

concentración del analito según la Ley de Lambert-Beer, expresada a través de la 

siguiente ecuación: [27] 

 

T: transmitancia 

Ɛ: absortividad molar de la sustancia absorbente 

c: concentración de la sustancia absorbente 

d: longitud de la trayectoria del haz de luz en la muestra. 

 

A= -log T = Ɛ*c*d 

Área: 37.866,4 
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Para ello, se introducen en el HPLC ocho viales con las disoluciones patrón preparadas 

anteriormente de cada uno de los contaminantes de 0,1, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 15 y 20 ppm 

con las condiciones específicas de cada compuesto obteniéndose distintas áreas para 

cada disolución patrón. Representando la concentración de las disoluciones patrón y 

sus correspondientes áreas en un gráfico de dispersión se obtiene la curva de calibrado 

y ecuación de la recta específica de cada agente citostático. La ecuación de la recta 

representa el método de análisis que permitirá cuantificar el contaminante en una 

muestra de matriz ambiental real. 

A continuación, se muestran los calibrados de los tres contaminantes obtenidos en el 

HPLC. 

 

 

Figura 21. Calibrado del CYC. 

 

 

 

Figura 22. Calibrado del 5-FU. 
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Figura 23. Calibrado del MTX. 

 

 

5.5. Oxidación Fenton. 

El método de identificación previamente detallado se realiza para poder estudiar la 

eliminación de estos contaminantes. Como experimento final de este proyecto se evalúa un 

proceso de oxidación avanzada mediante el proceso Fenton a estudiar con el HPLC. En 

este caso los tres contaminantes se degradan bajo las mismas condiciones; por tanto, vamos 

a explicar detalladamente el proceso de uno de ellos. 

 

 5.5.1. Reactivos. 

A continuación, se enuncian los reactivos necesarios para la experimentación: 

1. Disolución de FeCl2.4H2O  [Fe]: 10 ppm 

2. Peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30% p/v (d=1.11 d/mL) 

3. Disolución de MTX  70 ppm acidificada con HCl a pH 3,4 

 

5.5.2. Procedimiento. 

Se he realizado una oxidación Fenton homogénea para la cual se ha preparado una 

disolución patrón de 70 ppm a partir de la disolución madre del contaminante MTX 

enrasado con agua Milli-Q en un matraz de 100 mL,  de los cuales se trasvasan 

posteriormente 50 mL a un vaso de precipitados. Para conseguir un pH ácido que 

en este caso sería de en torno al 3-4, con una ayuda de una micropipeta se van 
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añadiendo pequeñas cantidades de volumen de ácido clorhídrico y se mide con un 

pH-metro hasta alcanzar el pH deseado (en torno a 3).  

Para realizar la reacción de oxidación se coloca el vaso de precipitados en agitación 

sobre un agitador magnético para asegurar la correcta disolución de las diferentes 

sustancias y se toma una muestra con la ayuda de una jeringuilla y se introduce en 

un vial antes de iniciar la reacción (minuto 0).  

Se pesa la cantidad de 16,02 mg de cloruro de hierro tetrahidratado y se añade a la 

disolución. 

Cuando todo está correctamente diluido y sin apartarlo del agitador se añaden 50 

µL de peróxido de hidrógeno y es en ese mismo momento cuando comienza la 

reacción. 

A partir de ese momento y siempre en agitación, se toman pequeñas muestras de 

unos 1,5 mL y se filtran con la ayuda de un filtro de membrana PTFE para evitar 

que cualquier pequeña partícula de hierro penetre en la columna y ocasione una 

avería y se trasvasan a un vial para su análisis en el HPLC.  Se toman varias 

muestras a diferentes tiempos, la primera a los 30 segundos de introducir el H2O2, 

después cada 10 minutos durante la primera hora, posteriormente cada 15 minutos, 

30 minutos y así sucesivamente, de manera que se han analizado cada una de las 

muestras en el HPLC.  

Entre la toma de muestra y muestra era necesario un tiempo mínimo de 7 minutos 

puesto que el cromatograma del HPLC tiene un tiempo de duración de 7 minutos.  

Se ha identificado la evolución del compuesto durante todo este tiempo de reacción.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

En lo referente a la separación e identificación de los agentes citostáticos la columna 

utilizada corresponde con la fase estacionaria y es apolar; mientras que las fases móviles 

son polares, están formadas por unas mezclas de agua acidificada (ácido acético 75 mM) y 

acetonitrilo. Normalmente cuando se maneja el HPLC se utiliza agua acidificada para 

evitar el crecimiento bacteriano y para mantener controlado el pH de la medida del 

cromatograma. En este caso, con estos contaminantes se ha observado que los pKa son 

elevados por lo que no debería ocurrir la disociación de los compuestos a pH neutros. 

El agua acidificada con ácido acético es más polar que el acetonitrilo y se ha trabajado con 

distintas composiciones para optimizar el tiempo de retención y la separación de los 

compuestos, para ello lo que se ha realizado es variar las concentraciones para convertir la 

fase móviles más o menos polar; esto se realiza para poder separar los contaminantes a 

diferentes tiempos de retención, puesto que la fase estacionaria es la encargada de retener 

los compuestos y se hace pasar la fase móvil por la misma.  

Cuando la fase estacionaria y fase móvil son muy diferentes, es decir, una es apolar y la 

otra polar, los compuestos permanecen más tiempo en la columna y su tiempo de elución 

será menor; sin embargo, cuando las fases estacionaria y móvil son más parecidas ocurre 

que retienen menos tiempo al compuesto puesto que ambas fases presentarían las mismas 

cargas de atracción hacia los contaminantes lo cual provocaría que el compuesto saldría 

antes y por tanto su tiempo de elución será mayor. 

Para que esto tenga lugar, después de la realización de varias pruebas alternando diferentes 

concentraciones de las fases móviles agua acidificada-acetonitrilo se ha comprobado que 

cuando la concentración de agua es mayor la fase móvil será más polar, por lo que los 

compuestos permanecerán más tiempo retenidos en la columna y si se aumenta la 

concentración de acetonitrilo se consiguen tiempos de retención menores. 

El objetivo ha sido para cada uno de los compuestos obtener un tiempo de retención de 

entre 5-8 minutos para poderlos separar adecuadamente evitando tiempos de retención 

elevados que alarguen en exceso el análisis, pero permitiendo la separación de los posibles 

intermedios de reacción que puedan ser formados durante el proceso de oxidación. 

 

En el caso de la CYC se utilizó una relación de fases móviles de agua acidificada-

acetonitrilo y tras varios ensayos a diferentes concentraciones no se consiguió observar 

ningún cromatograma que mostrase su área de pico, por lo que se llegó a la conclusión que 
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el ácido acético no era adecuado puesto que absorbía a una longitud de onda similar a la 

del contaminante (200-210 nm). Por tanto, cambiado el agua acidificada por agua ultra 

pura Milli-Q desgasificada se consiguió visualizar el pico en el cromatograma.  

Una vez obtenidas las proporciones óptimas para cada uno de los métodos de medida de 

cada compuesto, se realizó un calibrado con unos patrones de diferentes concentraciones 

(0,1 – 20 ppm) y se obtiene una recta de calibrado que consta de ocho puntos. A 

continuación, se muestra la ecuación de la recta obtenida que permitirá identificar los 

compuestos en muestras de matrices ambientales reales. 

A continuación, se muestran detalladamente los valores obtenidos del calibrado de cada 

uno de los agentes citostáticos a partir de los cuales se construye un gráfico de dispersión 

el cual proporciona directamente la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación 

que correspondería con el método analítico. 

 

Tabla 6. Relación de concentraciones patrón y área 

de pico de la CYC. 

CYC 
(ppm) 

Área pico 
(195nm) 

0 0 

0,5 50,7 

1 82,3 

2,5 229,9 

5 408,7 

10 783,6 

15 1216,5 

20 1560 
Figura 24. Recta de calibrado del CYC. 

 

Tabla 7. Relación de concentraciones patrón y área de pico del 5-FU 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 fFigura 25. Recta de calibrado del 5-FU. 

  

5-FU 

(ppm) 

Área pico 

(266 nm) 

0 0 

0,1 139,2 

0,5 695,7 

1 1385,9 

2 3409,2 

5 6872,7 

10 13369,2 

15 18968 

20 22410,1 

y = 78.296x + 12.963
R² = 0.9991
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Figura 25. Recta de calibrado del 5-FU 
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Tabla 8. Relación de concentraciones patrón y área de pico del MTX 

 

MTX 

(ppm) 

Área 

pico 
(305) 

0 0 

0,1 35,3 

0,5 191,1 

1 371,5 

2,5 850,7 

5 1765,9 

10 3519,7 

15 5389 

20 8666,1 
Figura 26. Recta de calibrado del MTX. 

 

 

Como se puede observar, el valor obtenido del coeficiente de correlación (R2) el cual 

refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que se desea explicar, que en los tres 

casos corresponde con un valor muy próximo a 1, esto nos indica que mayor será el ajuste 

del modelo a la variable que se quiere explicar y por tanto será más fiable; por lo que se 

puede concluir  que el calibrado ha resultado exitoso.  

 

En cuanto a su oxidación, a continuación se muestra el cromatograma de como se ha 

producido la oxidación  del  compuesto con el paso del tiempo y han aparecido nuevos 

compuestos que corresponderían con intermediarios de reacción durante la oxidación del 

MTX  tal y como muestra la figura 27 y una tabla donde aparecen los diferentes tiempos en 

los que se toma la muestra y su analisis en el HPLC  y su correspondiente área del pico. 

 

Figura 27. Intermediarios de reacción durante la oxidación del MTX 
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Se ha relacionado el área del pico obtenido de cada uno de los tiempos con la 

concentración a través del calibrado realizado en el procedimiento experimental anterior 

donde se puede observar como a medida que va transcurriendo el tiempo la concentración 

del compuesto disminuye. 

Pendiente 406,6861503 

Ordenada origen -134,7134148 

Volumen de reacción 45 mL 

Área 406,7*[MTX]-134,7 
 

 

Tabla 9: Tiempos de toma de muestras y analisis en HPLC. 

Vial 
Tiempo de toma de 

muestra (min) 

Tiempo en la que se pincha en 

el HPLC (min) 

Área del 

pico 

[MTX] 

(ppm) 

MTXC0f 0 0 29865,9 73,77 

MTXC0.5 0,5 2,32 4289,6 10,88 

MTXC10 10 12,25 745,7 2,16 

MTXC20 20 21,32 244,5 0,93 

MTXC30 30 32 123,1 0,63 

MTXC45 45 47 56,7 0,47 

MTXC60 60 62 0 0,00 

MTXC90 90 93 0 0,00 

 

Con los datos obtenidos se ha diseñado una gráfica en la cual se observa la variación de la 

concentración con el paso del tiempo expresado en la siguiente figura. 

 

 

Figura 28 : Condiciones de operación de oxidación Fenton del MTX 
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En la gráfica se puede observar que durante los 10 primeros minutos se ha producido una 

degradación muy rápida oxidándose desde los 70 ppm hasta  los 12 ppm aproximadamente, 

posteriormente se ha producido una degradación mas lenta hasta que a los 60 minutos del 

inicio de la reacción ya no se visualiza el compuesto en el HPLC puesto que se ha 

sobrepasado el límite de detección del equipo utilizado.  
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7. CONCLUSIONES 
 

En este proyecto de fin de grado superior se ha determinado el método analítico de 

medición de los tres agentes citostáticos: Ciclofosfamida, Fluoracilo y Metotrexato 

mediante la técnica de separación de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) 

y se han evaluado las condiciones de operación de degradación de Metotrexato mediante 

un proceso de oxidación avanzada (POAs) basado en Fenton. 

Del conjunto de resultados presentados en este proyecto, es posible extraer las siguientes 

conclusiones generales: 

 

En la primera parte de la experimentación se han desarrollado tres metodologías analíticas 

que han permitido la separación y determinación de los diferentes fármacos empleando el 

equipo HPLC. Los métodos desarrollados han permitido la separación e identificación de 

los compuestos mediante la variación de concentraciones de las distintas fases móviles 

empleadas (agua acidificada, acetonitrilo y agua ultra pura) modificando sus diferentes 

concentraciones hasta conseguir un método óptimo de separación, permitiendo obtener un 

tiempo de separación de los compuestos en un tiempo de análisis de entre 5-8 minutos. 

 

En la segunda parte de la experimentación se ha determinado la eficacia de un proceso de 

oxidación avanzada basado en Fenton del compuesto Metotrexato con el fin de degradar el 

compuesto una vez está separado e identificado para estudiar como varía la concentración 

en el proceso de oxidación en el HPLC. Para ello se ha acidificado la disolución patrón con 

HCl hasta alcanzar un pH ácido y se empleado un catalizador (FeCl2.4H2O) y un agente 

oxidante (H2O2) y se han tomado varias muestras a diferentes tiempos analizándose 

posteriormente en HPLC, observándose que el compuesto sufre una degradación muy 

rápida durante los 10 primeros minutos de reacción y que pasados 60 minutos el 

compuesto ya no se visualiza en el cromatograma por lo que se puede concluir su 

eliminación. Durante el tiempo de reacción se observa como aparecen otras señales en el 

cromatograma los cuales corresponden con intermediarios de reacción de la reacción de 

oxidación, de los cuales se puede realizar un seguimiento de su evolución que se genera a 

lo largo del proceso. 

 

El trabajo de investigación recogido en este proyecto da lugar a un conjunto de nuevas 

metodologías analíticas totalmente innovadoras que resuelven de manera eficaz problemas 
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relacionados con la separación y determinación de contaminantes emergentes en aguas 

residuales. 

Con este proyecto se ha demostrado que los tres fármacos citostáticos han podido ser 

medidos en el HPLC mediante la definición de un método analítico para su medición y se 

ha podido comprobar que el método analítico es capaz de seguir un proceso de oxidación 

por lo que se han podido lograr los objetivos establecidos para este experimento y la 

satisfacción de poder contribuir a mejoras con el fin de lograr mayores avances científicos 

en cuidado del medio ambiente.  

Con vistas a futuro, en futuras investigaciones interesa desarrollar un método 

multicomponente que permita identificar de forma simultánea los compuestos citostáticos 

en un único experimento. 
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