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Los médicos pronto podrán tener una nueva herramienta de diagnóstico em 
su arsenal
 
Desde tiempos inmemoriales - o al menos desde  Hipócrates -  los médicos 
principiantes aprendían  a oler el aliento del  paciente  para investigar signos de 
enfermedad. Aunque desagradable para el médico, es un enfoque muy útil. El 
olor azucarado semejante a manzanas podridas, por ejemplo, indica  diabetes. La 
enfermedad hepática por otro lado, a menudo provoca un aliento con olor a pes-
cado. Pero la nariz humana no es capaz de detectar todos los  cambios  químicos 
causados por las enfermedades. La ciencia, ha intentado identificar los olores 
que los médicos humanos no pueden percibir. El objetivo es crear una nariz con 
capacidad diagnóstica tan eficiente como la de los individuos que mezclan los 
perfumes o los compradores de vinos. Tal nariz seria sensible solo a los dolores 
de la vida y no a sus placeres.
La idea de crear una nariz diagnóstica ya existía en la década de 1970 cuando 
Linus Pauling,  químico  ganador del Premio Nobel, realizó el primer análisis 
científico serio sobre el aliento en los seres humanos. 1 Linus Pauling y sus cole-
gas utilizaron una técnica llamada  cromatografía a gas que permite que  mezclas 
complejas se separen en sus distintos componentes, para detectar aproximada-
mente 250 compuestos orgánicos volátiles en el aire exhalado de los pulmones. 
La cromatografía de gases, sin embargo, no  permite la identificación de cada 
compuesto  Es sólo una herramienta para separarlos. Para hacer la identificación , 
se requiere un segundo paso llamado espectrometría de masas. Este, como el nom-
bre lo sugiere, determina el peso de las moléculas de cada compuesto. A menudo, 
el peso es suficiente para identificar la molécula. Sin embargo, si dos moléculas 
tienen el mismo peso, pueden ser analizadas dividiéndolas en moléculas más 
pequeñas, que seguramente tienen diferentes pesos.
Mediante la cromatografía de gases y la espectrometría de masas los investiga-
dores han logrado durante años identificar más de 3.000 compuestos que regu-
larmente se exhalan, excretan o exudan del cuerpo. Lo que se  propone ahora, es 
entender cómo pueden los cambios en la mezcla de estos compuestos indicar la 
presencia de una enfermedad y encontrar maneras de reconocer estos cambios de 
forma  rutinaria y segura.

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Análisis exhaustivo
Carolyn Willis 2 y colaboradores del hospital Amersham en el Reino Unido, ella 
una de las primeras médicas que trabajaron en el campo del diagnóstico olfatorio, 
decidió utilizar perros para hacer este trabajo. Ella cree que ellos tienen la capaci-
dad nasal necesaria para identificar enfermedades mediante el olfato, y ya existían 
informes de que habían sido realmente capaces de detectar personas con cáncer. 
Y realmente funcionó. En los últimos cuatro años, sus perros de detección han 
diagnosticado pacientes con cáncer de vejiga.  Actualmente ella los entrena  para 
la detección de cáncer de próstata y de piel.
Pero el entrenamiento de perros probablemente no es la mejor solución. Toma 
tiempo y requiere de  habilidades especiales, lo que hace inviable la producción 
de perros  rastreadores a larga escala. Además, un perro sólo puede proporcionar 
la respuesta afirmativa o negativa y no es capaz de describir matices, incluso 
si son detectados. Ewa Klodzinska y Buszewski 3 Boguslaw, de la Universidad 
Nicolás Copérnico en Torun, Polonia, comparan este enfoque a la medición de la 
fiebre  colocando  la mano en la frente del paciente. Esto le  dice si el paciente está 
enfermo, pero es sólo mediante la medición de la temperatura con un termómetro 
que se puede evaluar cuán grave es la situación. Para Klodzinska y Buszewski, el 
equivalente al termómetro en el análisis de aliento es la  espectrometría de masas 
y es donde deberían centrarse mayores esfuerzos.
Otros investigadores están de acuerdo. En agosto de 2008, Michelle Gallagher 
y George Preti del Monell Chemical  Senses Centre  de Filadelfia, en Estados 
Unidos, anunciaron los resultados de un estudio que utiliza este enfoque 4. Los 
autores confirmaron que las etapas iniciales del carcinoma  baso celular, un tipo 
de cáncer de piel, pueden ser detectadas mediante el análisis del olor de la piel de 
la persona, mediante cromatografía de gases y espectometría de masa. Para ello 
recogieron muestras de aire inmediatamente por encima de los tumores y compa-
raron su composición  con el aire de los mismos locales en individuos saludables, 
también se verificó  la composición del aire en la  sala cuando no había nadie, 
como un control adicional. Observó que aunque el aire obtenido de ambos grupos 
tuviese las mismas sustancias químicas, hubo diferencias entre las cantidades de 
algunos de ellos. Este descubrimiento permitió la producción de los perfiles de  
marcadores biológicos de enfermedades. Esto significa que la enfermedad puede 
ser diagnosticada con confianza y - lo que es mas importante - desde un inicio.
Preti y cols. ampliaron  sus estudios en áreas paralelas y están evaluando  com-
puestos orgánicos volátiles  derivadas de melanoma (tanto  in vivo de  pacientes, 
y también  in vitro utilizando cultivos de células), así como in vitro de cáncer del 
ovario. Estos sistemas de células pueden ser más  baratos y, cuando se examinan 
de forma eficiente, han proporcionado datos importantes.  
Alan Gelperin del Monell Chemichal Senses Centre  y Charlie Johnson de la 
Universidad de Pennsilvania están desarrollando actualmente una nariz electróni-
ca basada en un sensor  (nanotubo de carbono recubierto de DNA) cuya propuesta 
puede ser aplicada en la clínica.   
Para ello, desarrollaron un dispositivo que puede ser sintonizado para  captar 
y concentrar las moléculas más importantes. Con las patentes aún pendientes, 
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todavía están  reticente a dar detalles, pero el principio es el de aprovechar las 
moléculas más pertinentes utilizando columnas de metal o de sílice del espesor 
de un cabello humano. Cada columna está recubierta con polímeros especiales 
ajustados de tal manera que se conecte preferentemente a determinados  compues-
tos presentes en el aliento. Cuando se pasa una muestra a través de una colección 
de columnas como estas las moléculas de interés son retenidas. A continuación, 
pueden ser vertidas en el equipo de  análisis y el  resultado se produce rápida-
mente. Así, la combinación de la cromatografía a gas y la espectrometría de masas 
y gas realmente funciona. Los análisis pueden  tomar hasta dos días. 
Klodzinska y Buszewski esperan refinar y agilizar el procedimiento para que 
los resultados se puedan producir en una hora.  Estos autores  actualmente están 
ajustando su dispositivo para que el mismo opere con los perfiles de marcadores 
biológicos de una serie de enfermedades. Si pueden hacerlo con éxito, el diagnós-
tico por medio del olfato  puede convertirse en una herramienta importante sin la 
necesidad de la ayuda del mejor amigo del hombre 5.
Tecnología de nariz electrónica
Un problema potencial de la cromatografía gaseosa/espectrometría de masa  es 
que, si bien compuestos individuales pueden ser refinados e identificados a través 
del análisis del olfato, por otro lado es difícil y muy caro el llevar el dispositivo a 
la cabecera del paciente.  Una tecnología alternativa, la nariz electrónica o e-nariz, 
podría permitir el traer, comprimir  y reducir los costos de los diagnóstico médi-
cos.  Aún existe una gran variación en tecnología, pero los principios generales del 
olfato electrónico - e-nariz- son similares al olfato biológico. La nariz electrónica  
se basa en  una serie de sensores químicos no específicos que se conectan de forma 
reversible a sustancias químicas volátiles.  Esta conexión produce una alteración 
que puede ser cuantificada por sensor (por ejemplo, alterando la conformación de 
sensores y, por lo tanto la corriente llevada a través de esos sensores), en un patrón 
que es único para un grupo particular de sustancias químicas volátiles. Cuando 
estos patrones se unen en un espacio multidimensional, la nariz electrónica puede 
ser entrenada para identificar sustancias desconocidas, pero con el mismo patrón 
de respuesta. 
Una variedad de narices electrónicas han sido estudiadas para encontrar un instru-
mento que pueda reemplazar la nariz humana en el diagnóstico médico/clínico. 
Los investigadores han demostrado la  capacidad para  distinguir el líquido cefa-
lorraquídeo del plasma 6; una variedad de diferentes especies bacterianas de entre 
una y otra y de los controles 7; varias cepas de diferentes tipos de células de cáncer 
de pulmón, distinguiéndolas entre si; la presencia de cáncer pulmonar en pacientes 
con enfermedad activa versus controles 8; la presencia de  neumonía adquirida por 
uso de respirador en la UTI  en pacientes versus los controles  9 ; y la presencia de 
rinosinusitis activa  en pacientes versus los  controles 10 .
Mientras que estos estudios todavía no tienen un grado de sensibilidad para uti-
lizarlos  en la clínica, se están llevando a cabo continuos avances  en el desarrollo 
de narices electrónicas con aplicaciones médicas específicas para producir un 
dispositivo que pueda servir como una ayuda  diagnóstica, tanto en el consultorio  
como en la cabecera del paciente en el hospital.  
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