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Modificación superficial de nanotubos de carbono de pared múltiple empleando 
ácidos orgánicos para la remoción toxinas urémicas

En los los análisis realizados se encontró
evidencia de la modificación de MWCNT por
ácidos orgánicos. Se observaron señales de
grupos químicos (OH, COOH, C=O)
atribuidas a los ácidos orgánicos. Así como
indicativos de menor interacción MWCNT-
MWCNT y un cambio en la estructura del
MWCNT. Asimismo se observo buena
estabilidad en solventes como el etanol y
metanol después de 24 h. Finalmente los
MWCNT adsorbieron un 85% de urea, en
creatinina la adsorción de los MWCNT-AC
fue 20% mayor que en los MWCNT y un
40% de acido úrico para los MWCNT y
MWCNT-AC fue removido.
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Figura 4. Dispersión de MWCNT, MWCNT-AC y MWCNT-AO a) hexano, b) metanol y 
c) etanol.
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Modificar químicamente la superficie de los
MWCNT con ácidos orgánicos mediante
ultrasonido de baja frecuencia y analizar su
efecto sobre la adsorción de toxinas
urémicas como posible aplicación en
hemodiálisis.

Hoy en día las enfermedades renales son
una de las diez principales causas de
mortalidad en la última década. Dicha
enfermedad puede tratarse mediante
hemodiálisis, la cual implica cuatro horas,
tres días a la semana1. Una solución para
mejorar el proceso de hemodiálisis es el
desarrollo de nuevos materiales
adsorbentes que se puedan incorporar
fácilmente a una membrana polimérica. Los
nanotubos de carbono de pared múltiple
(MWCNT) sirven como adsorbentes de
residuos o contaminantes orgánicos debido
a su estructura hueca y gran área
superficial2-3.
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Figura 3. Microscopias de a) MWCNT, b)MWCNT-AC y c) MWCNT-AO

Figura 5. Adsorción de toxinas urémicas  a) urea, b) creatinina y c) acido úrico 
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Se concluye que la modificación química fue
posible de forma respetuosa con el medio
ambiente, utilizando energía ultrasónica de baja
frecuencia. Se encontró una mejora en la
eficiencia de eliminación del 20% con respecto a
los MWCNT no modificados, por lo que es
posible utilizar este tipo de nanoestructuras en
sistemas de hemodiálisis.
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Figura 1. Metodología utilizada para la modificación de MWCNT

Figura 1. FTIR de MWCNT y modificados 

Figura 2. RAMAN de MWCNT y modificados 
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