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1. Introducción 
El agua es un recurso natural escaso pero imprescindible 
para la vida, por ello se deben proteger los recurso 
disponibles.  

A pesar de las medidas de protección se han detectado los contaminantes emergentes (CEs). La lista es muy amplia desde 
fitosanitarios, fármacos, productos de uso doméstico. Tienen en común los efectos negativos en el ecosistema y en la salud del 
hombre.  En la actualidad no existe tratamiento eficaz de eliminarlos. 

Figura 2. Ciclodextrinas alfa, beta y gamma 

Figura 1. Agua 

Cavidad interna tronco-cónica e hidrofóbica capaz de encapsular 
numerosas moléculas.  
Han sido  desarrollados polímeros de CDs y Epiclorhidrina como 
agente entrecruzante en medio básico, insolubles en agua Fig 3.  

2. Material y métodos   
Se tomaron 50 mL de agua enriquecida con Paroxetina, Ibuprofeno, 
Indometacina, Fenofibrato, Claritromicina, Carbamacepina y 
Atenolol. Se agito a 700 r.p.m durante 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos 
con 1g de polímero.  

3. Conclusión 
Tras 15 min se obtuvieron porcentajes de eliminación superiores al 
70% en todos los casos Grafico 1. Con estos resultados y los 
obtenidos anteriormente en colorantes  y fitosanitarios, el empleo 
de polímeros de CDs con EPI puede ser de gran interés en la 
eliminación de CEs a la salida del tratamiento 3ª de la EDARs 

Fig.3 Micrografía SEM 

Las ciclodextrinas (CDs) son oligosacaridos cíclicos  derivados del almidón, pueden 
contener 6 (α-CDs), 7(β-CDs), u 8 (γ-CDs) unidades de glucosa unidas por enlace α (14) 
Fig 2 
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Gráfico 1. Porcentajes 
de eliminación 
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