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Introducción

Los antibióticos son medicamentos diseñados para
combatir las infecciones bacterianas. El uso
adecuado de estos salva vidas [1]. No obstante, el
abuso de ellos puede ser dañino para los seres vivos
que lo ingieren. En los últimos años han aparecido
estos compuestos en el ecosistema acuático como
resultado de los vertimientos a la red pública de
aguas residuales. Estas descargas líquidas ejercen
una presión selectiva sobre la biota presente en los
cuerpos receptores, contribuyendo a la selección de
microorganismos con patrones de resistencia
múltiple a antibióticos, causando infecciones que
ponen en riesgo la vida del hombre, los animales y
las plantas [2]. La Cefalexina es un antibiótico que
inhibe la síntesis de la pared bacteriana, eficaz
contra bacterias grampositivas; es una cefalosporina
de primera generación, empleada para tratar
infecciones de piel y se usa en seres vivos con
hipersensibilidad a la penicilina [3].

La microalga Chlorella sp., es una alga verde que su
cultivo puede implementarse fácilmente, muy usada
para remover metales pesados y materia orgánica.
Tiene la capacidad de retener en su pared celular los
contaminantes ambientales que no son removidos
mediante los tratamientos de aguas residuales
tradicionales [4]. Por tal motivo, evaluar la remoción
de Cefalexina con la microalga Chlorella sp., no viva;
es una alternativa para el tratamiento de las aguas
procedentes de las industrias farmacéuticas,
hospitalarias y/o aguas residuales domiciliarias; con
el fin de reducir las cantidades de antibióticos que
estas contienen y alteran el medio ambiente.

Metodología

Se cultivó la microalga Chlorella sp., en un ambiente
rico en nutriente Nutrifoliar, usando luminosidad
continua y aireación por 24 horas. Transcurridos los
20 días del montaje, se procedió a suspender el

sistema de aireación del biorreactor para garantizar
la muerte del microrganismo. Posteriormente, se
retiró de la luz. Se esperó dos días para que
decantara la biomasa y se le quitó el agua sobrante
en la superficie. Se centrifugó para terminar de
separar la biomasa, luego se hizo el lavado de la
muestra; este procedimiento se repitió hasta obtener
una masa aproximada de 70 g de microalga
húmeda, y se secó en un horno a temperatura de
60°C por 18 horas para retirar el exceso de
humedad. La biomasa seca se pulverizó.
Seguidamente se procedió a preparar una solución
madre cuya concentración contenía 1000 mg/L de
Cefalexina, usando capsulas de 500 mg y
adicionando 0.1 M de ácido clorhídrico. Finalmente
se diluyó con agua desionizada para lograr las
concentraciones adecuadas de 50, 100, 200, 300,
400 y 500 mg/L.

Se desarrolló una prueba para determinar el tiempo
de contacto que debe permanecer la biomasa y la
solución con antibiótico para alcanzar el equilibrio;
posteriormente se llevó a cabo la prueba de
remoción empleando 50 mg de bioadsorbente,
microalga no viva, y se le adicionó 25 mL de solución
de antibiótico a las concentraciones antes
mencionadas. Después se agitó a 150 rpm en un
“Shaker”, por un tiempo de 7 horas. Se midió la
absorbancia en un espectrofotómetro UV-Visible, al
inicio y final del procedimiento. Se calcularon las
concentraciones finales por medio de la ecuación
obtenida de la curva de calibración. Estas pruebas
se realizaron por triplicado.

Resultados

En 7 horas se obtuvo el tiempo de contacto entre el
bioadsorbente y el antibiótico. La microalga no viva,
removió 84.41% del antibiótico, cuya concentración
inicial fue de 64.16 mg/L de Cefalexina, presentando
el mejor desempeño de adsorción a concentraciones
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bajas. El proceso se ajustó al modelo de Langmuir y
presentó la máxima capacidad de adsorción de
3.337 mg de antibiótico/ g de bioadsorbente.

Discusión

Las medidas de absorbancia se determinaron a una
longitud de onda de 298 nm donde se encontró la
máxima absorción, representada en el espectro de
una de las disoluciones preparadas, tal como se
observa en la Figura 1. Según la literatura, 262 nm
es el valor para la longitud de onda de máxima
absorción de una solución de Cefalexina [5]; la
variabilidad del resultado está dado por los
excipientes que contiene el medicamento al no ser
un estándar, sino un producto comercial.

Se realizó un gráfico de calibración basado en la ley
de Beer-Lambert para correlacionar la magnitud de
absorbancia con la concentración del antibiótico. La
Figura 2 da a conocer la curva de calibración de la
Cefalexina, a partir de ella se calcularon los valores

finales de las concentración obtenidas en la prueba
de remoción.

Los resultados del perfil de adsorción de Cefalexina
en solución acuosa mediante el uso la biomasa seca
de la microalga Chlorella sp,. se presentan en la
Figura 3. Se observa que a los 420 min se alcanzó el
tiempo de equilibrio. A partir de este valor la
concentración no varía significativamente en el
tiempo.

Figura 1. Espectro UV-Vis de solución acuosa de
Cefalexina

Figura 2. Curva de calibración de Cefalexina

Figura 3. Tiempo de equilibrio para la remoción de Cefalexina con la microalga Chlorella sp., no viva
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El comportamiento anterior se debe a la mayor
cantidad de zonas activas libres en la biomasa,
presentes al inicio del proceso. Con el trascurso del
tiempo estos sitios son ocupados por las moléculas
del antibiótico hasta alcanzar el equilibrio. Para
remover metales como el níquel, el tiempo de
equilibrio es más corto y está estimado en 250 min
para una solución que contiene 21.75 mg/L de este
metal [6]. Por otra parte, para el colorante rojo
congo, a una concentración de 50 mg/L se obtiene
en 80 min el equilibrio de adsorción [7]. Estas
diferencias significativas derivan de los mecanismos
de remoción de los contaminantes, así como de la
diferencia estructural y naturaleza química que
presentan estos compuestos.

La eficiencia de la remoción del antibiótico
expresada como el porcentaje de la concentración
de antibiótico removido con respecto a la
concentración inicial, se calculó mediante la
siguiente Ecuación 1. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 1, donde se evidencia que el
porcentaje de remoción es inverso a la
concentración inicial del antibiótico. Este
comportamiento es frecuente en estos procesos
porque la adsorción es más eficiente en soluciones
diluidas con respecto a las concentradas.% ó = ∗ 100 Ec. 1

Donde es la concentración inicial de Cefalexina y
la concentración del antibiótico en un tiempo t.

Tabla 1. Porcentaje de remoción de Cefalexina con
microalga Chlorella sp., no viva a diferentes
concentraciones

La capacidad de la biomasa para remover
Cefalexina se evaluó a través de isotermas de
adsorción que permitieron observar la interacción
entre el soluto y el adsorbente [6]. La microalga

Chlorella sp., no viva, presentó un Qmax de 3.337
mg de antibiótico/g de bioadsorbente, ubicándose en
el rango de los valores descritos en la literatura de
0.05 - 28 mg/g para la máxima adsorción [6]. Los
parámetros de estas isotermas se determinaron por
regresión lineal, teniendo en cuenta el coeficiente de
correlación lineal, el cual debe ser cercano a la
unidad. El modelo de Langmuir se ajusta mejor a los
datos experimentales obtenidos porque el coeficiente
de correlación es igual a 0.9832, el cual es superior
al modelo de Freundlich que tiene un valor de
0.9051.

Conclusión

La biomasa seca de la microalga Chlorella sp., tiene
un gran potencial como bioadsorbente para la
remoción de Cefalexina. Presenta un tiempo de
remoción menor a 12 horas. El proceso se ajustó a
los dos modelos, Freundlich y Langmuir; siendo este
último el mejor.
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503.33 262.91 47.76
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