
53Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 2016; Supl.(1):

PREVENCIÓN DE HACRE CON NANOTECNOLOGÍA

Rodríguez M1, Druetta E2, Nassetta M3

1- SECRETARIA DE GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD. FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CORDOBA; 2FAMAF, UNC; 3ISEA, UNC
 
Persona que presenta: 
Rodríguez M, mandrearod@gmail.com
 
Area: Clínica Básica
Disciplina: Tecnología

Resumen: 

La presencia de Arsénico (As) en aguas de consumo ha ocasionado en todo el planeta la dise-
minación de una serie de alteraciones a la salud humana conocidas como arsenicosis. Debido 
al reducido tamaño de partícula y elevada reactividad, las nanopartículas metálicas y los óxidos 
nanométricos pueden ser útiles tanto en medicamentos como en una gran variedad de aplicaciones 
ambientales como el tratamiento del suelo y de sedimentos y la descontaminación de agua sub-
terránea. El objetivo del presente trabajo fue sintetizar nanopartículas magnéticas que sean aptas 
para el tratamiento de aguas de consumo que contengan As, a partir de un proceso verde, casero, 
de patente libre y con productos locales.
Las nanoparticulas se obtuvieron por combinación de una mezcla de acidos grasos, obtenida  a 
partir de hidróxido de sodio, aceite comestible y vinagre de alcohol, con polvo de herrumbre. Las 
nanopartículas se recogen magnéticamente de la suspensión resultante. Se trata de un procedi-
miento simple que se puede desarrollar en una cocina usando el fuego de una hornalla. Se obtuvie-
ron nanopartículas de magnetita de forma cúbica con un valor promedio de 43 nm de arista con una 
dispersión del 20%,  aptas (por sus dimensiones) para la remoción de As de aguas para consumo.
Los resultados muestran que las nanopartículas se pueden reproducir usando productos locales y 
que las nanopartículas resultantes son similares a las obtenidas en trabajos previos de otros auto-
res.
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Abstract: 

The presence of arsenic (As) in drinking water has caused worldwide dissemination of a series of 
alterations to human health known as Arsenicosis. Due to the small particle size and high reactivity, 
metal nanoparticles and nano oxides may be useful, both for drugs and for a variety of environ-
mental applications such as the treatment of soil and sediment and decontaminating groundwater. 
The aim of the present work was to synthesize magnetic nanoparticles, suitable for the treatment of 
drinking water containing As, from a green and patent free process, with local ingredients that can 
be maked in a burner of stove of any home.
This synthesis is achieved by combining a fatty acid mixture, obtained from sodium hydroxide, edi-
ble oil and vinegar alcohol, and rust powder. The magnetite nanoparticles obtained had cubic form 
with an average value of 43 nm edge with a dispersion of 20%, suitable (for its size) to remove As 
from drinking water.
The results show that nanoparticles can be reproduced using local ingredients and the resulting 
nanoparticles are similar to those obtained in previous works from other authors.
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