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Introducción
Utilizar el olfato para establecer diagnósticos es una práctica

de larga tradición en medicina.El hedor hepático de las hepa-

topatías crónicas o el olor pútrido de las infecciones por anae-

robios representan sólo dos ejemplos de diagnóstico olfativo,

abandonado desde hace años gracias a la aparición de nuevas

técnicas de diagnóstico.Sin embargo, recientes avances de in-

geniería electrónica en la detección, procesamiento y algorit-

mos diagnósticos para señales químicas, han permitido crear

las “narices electrónicas”, que pueden volver a dar importan-

cia al olfato como herramienta diagnóstica en medicina.

La nariz electrónica (e-nose) es una novedosa herramienta di-

señada para la detección de compuestos orgánicos volátiles

(COVs) presentes en la fase gaseosa de la respiración huma-

La nariz electrónica en el diagnóstico
de enfermedades respiratorias

ORIOL SIBILA

Servei de Pneumologia
Hospital  de la Santa Creu i Sant Pau

Correspondencia:
C/. Mas i Casanovas 90

08025 Barcelona 

e-mail: osibila@santpau.cat

RESUMEN

La nariz electrónica es un dispositivo formado por sensores que detectan cambios característicos al ser expuestos a distin-
tos compuestos orgánicos volátiles (COVs) presentes en el aire y que son capaces de crear un patrón de COVs específico
para cada “olor”. Gracias a un dispositivo formado por filtros que eliminan compuestos atmosféricos y la humedad, el aire
exhalado de pacientes puede ser recogido en bolsas de Tedlar y analizado por la nariz electrónica, obteniendo un patrón de
COVs para cada sujeto.

Su potencial aplicabilidad en medicina respiratoria es enorme. Hasta la fecha, en diferentes estudios preliminares, el pa-
trón de COVs se ha utilizado con éxito para el diagnóstico no invasivo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica  (EPOC) y asma, abriendo grandes expectativas a su utilización como herramienta diagnóstica no invasiva de
las enfermedades pulmonares.

PALABRAS CLAVE: Nariz electrónica, Compuestos volátiles orgánicos, aire exhalado, procedimiento no invasivo.
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na 1. Está compuesta por un dispositivo formado por varios

sensores químicos que, al exponerse a las partículas volátiles

presentes en el aire, experimentan cambios específicos tradu-

cidos en un patrón o perfil de COVs mediante el procesamien-

to de las señales obtenidas2. Estos patrones de COVs

correctamente analizados pueden usarse como biomarcado-

res no invasivos de varios procesos bioquímicos que se produ-

cen tanto de forma fisiológica como en distintas

enfermedades, lo que provoca que su aplicabilidad potencial

en biomedicina, y en medicina respiratoria en particular, sea

enorme.

Compuestos volátiles orgánicos
Los compuestos volátiles orgánicos (COVs) son sustancias

químicas caracterizadas por contener carbono y tener la pro-

piedad de ser volátiles, es decir,de convertirse en vapor al con-

tactar con la atmósfera. Hay más de 500 tipos descritos, de

entre los que destacan por ser los más frecuentes, el isopreno,

el benceno, el formoaldehido o el tolueno. La fuente de los

COVs puede ser natural o artificial.La fuente natural más co-

mún es el metano, un gas generado por la descomposición de

la materia orgánica, y las fuentes artificiales tienen su origen

principalmente en actividades industriales como la siderurgia.

El humo del tabaco es también una importante fuente de

COVs.

En los años 70 se empezó a estudiar la presencia de estos

compuestos en el aire exhalado humano, detectándose la pre-

sencia de más de 200de ellos 3.La principal dificultad para su

estudio fue el método de captura, para la que se utilizaron di-

ferentes métodos,como por ejemplo trampas adsortivas o quí-

micas, con resultados muy variables y poca reproductibilidad,

que no permitieron su estandadización suficientemente satis-

factoria.

En los años 90, con la disponibilidad de la espectometría de

masas y la cromatografía de gases, la detección de COVs pa-

só a ser mucho más fiable y reproducible4, y empezó a ser uti-

lizada principalmente en la industria cosmética para valorar
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Figura 1. Gradiente alveolar de los VOCs más frecuentes. Adaptado de (5)

Gradiente alveolar (x 105)
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la calidad de distintos productos (principalmente perfumes), y

posteriormente en la industria alimentaria para catalogar ali-

mentos como el queso y el vino, a los que la presencia de de-

terminados COVs les da un olor característico, sinónimo

muchas veces de una determinada calidad.

El estudio de los COVs presentes en la respiración humana co-

menzó a adquirir protagonismo tras los primeros estudios re-

alizados por Phillips et al 5en los que, con repetidas

mediciones, tanto en aire inspirado como en aire exhalado de

voluntarios sanos, los autores verificaron la procedencia de los

COVs mediante un cálculo de polaridad del gradiente entre las

concentraciones presentes en el aire inspirado y el exhalado.

Identificaron así compuestos con un marcado gradiente alve-

olar,como el 2-3 trimetilpentano,que se consideró un metabo-

lito de producción alveolar o interna, y compuestos con un

marcado gradiente atmosférico como el isopreno, identificado

como compuesto externo inhalado (figura 1).La distinción en-

tre el origen endógeno y exógeno de los COVs pasó a ser de

gran importancia, destacando los detectados en el aire exha-

lado con gradiente alveolar, que pueden ser indicativos de de-

terminados procesos pulmonares, tanto fisiológicos como

patológicos.

En esta línea,el mismo grupo de autores realizó un importan-

te estudio para determinar los COVs más representativos de la

respiración humana en sujetos sanos 6. Pero la gran variabili-

dad de los resultados obtenidos no permitió llegar a ninguna

conclusión sobre los COVs que podían definir una respiración

humana “normal”.

Nariz electrónica
Una nariz electrónica es un sistema electrónico con capaci-

dad para detectar los COVs que forman parte de una muestra

olorosa, con la finalidad de reconocerlos y discriminarlos de

los de otras muestras olorosas. Desde un punto de vista fun-

cional,pretende imitar de manera muy simplificada el sistema

olfatorio de los mamíferos, y está formada por 4 bloques bien

definidos 7:

1) Un bloque de transducción, cuyo elemento fundamental es

una batería de sensores químicos o de gas. La batería suele

estar formada por un número determinado de sensores.El nú-

mero de estos sensores y la técnica empleada para incorporar

los sensores influye de forma importante en las prestaciones

del sistema.

2) Un bloque de adquisición de señal.

3) Un bloque de procesado,para interpretar la señal obtenida.

4) Un bloque de presentación de resultados.

Los sensores químicos que detectan los COVs pueden ser de

cuatro tipos; basados en semiconductores de óxido metálico,

basados en onda acústica de superfície, basados en foto-ioni-

zación y basados en resistencia eléctrica. En todos los casos,

cuando el COV se ponga en contacto con el sensor, producirá

una alteración característica y específica.

Inicialmente, estos dispositivos, empezados a desarrollar en

los años 80, eran muy complejos, con grandes y complicados

programas electrónicos e informáticos que dificultaban mu-

cho su utilización8. La nanotecnología ha hecho posible crear

sensores de tamaño muy reducido, que han permitido crear

pequeños dispositivos capaces de realizar su función de mane-

ra mucho más cómoda y accesible.En este sentido, destaca el

aparato comercial Cyranose 320 ® (Smithprotection, Pasa-

dena,CA), primera nariz electrónica realizada a partir de na-

nosensores capaces de detectar los COVs más frecuentes

ocupando un espacio muy reducido, hecho que facilita mucho

su utilización (figura 2). Concretamente, la Cyranose 320 ®

dispone de 32 nanosensores que experimentan cambios espe-

cíficos en su resisténcia eléctrica al ser expuestos a las partí-

culas volátiles presentes en el aire- Los cambios se traducen

a a un patrón de COVs o “huella olfatoria” caracterísitco pa-

ra cada olor, formado por 32 puntos obtenidos a partir de los

resultados de cada nanosensor (figura 3).

Figura 2. Nariz electrónica

Cyranose 320®
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En un principio, este dispositivo se diseñó con fines militares

en estrecha colaboración con el ejército americano. Por este

motivo, algunos de los COVs que detecta  son más propios del

aire atmosférico que del aire exhalado humano, como el iso-

preno, el benzeno o el pentano, pero detecta también COVs

muy representativos del aire exhalado humano, como el hep-

tano, el 3-metilhexano o el tridorometano 5-6.

Utilidad en enfermedades 
respiratorias 
Los primeros estudios con nariz electrónica para el diagnós-

tico de enfermedades respiratorias fueron realizados median-

te complejos aparatos construidos a partir de sensores de

cromatografía y espectrometría de masas, y se centraron

principalmente en la identificación de bacterias presentes en

la vía aérea 9-11 y en la detección del cáncer de pulmón 12,13. es-

peranzadores resultados En ambos casos los resultados fue-

ron esperanzadores y abrieron grandes expectativas a su uti-

lidad para el diagnóstico no invasivo, aunque la complejidad

de los aparatos y difícil manipulación frenaron su prometedo-

ra aplicación.

Con la llegada de la nanotecnología y del aparato Cyranose

320 ®, se han reactivado los estudios, con resultados satis-

factorios tanto en el campo del cáncer de pulmón como en en-

fermedades obstructivas de la vía aérea como el asma o la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).En cán-

cer de pulmón, un primer trabajo de Machado y cols 14 que

comparaba los COVs en aire exhalado presentes en 14 pa-

cientes con cáncer de pulmón broncogénico y los comparaba

con los COVs presentes en el aire exhalado de 54 pacientes

controles, el mapa de COVs originado por la nariz electrónica

permitió detectar a los pacientes con cancer de pulmón con

una sensibilidad del 71% y una especificidad del 91%.

Figura 3. Patrón de COVs o “huella olfatoria” configurado a partir de la utilización de Cyranose 320®,

en el que pueden observarse los 32 puntos obtenidos, uno por cada nanosensor.
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Los citados autores de la Universidad de Cleveland (Ohio,

US), validaron la forma de recoger el aire exhalado para su

análisis por la nariz electrónica. En primer lugar, los pacien-

tes respiraban durante 3 minutos a través de una válvula uni-

direccional de Hans-Rudolph, con un filtro inspiratorio NBQ

capaz de eliminar compuestos químicos del aire atmosférico,

y un reservorio espiratorio de sílice que permite eliminar su

humedad. Una vez transcurridos los tres minutos, los pacien-

tes realizaban una maniobra de inspiración máxima y el aire

espirado se recogía en una bolsa de Tedlar (figura 4). A con-

tinuación, el sensor externo de la nariz electrónica se introdu-

cía en la bolsa de Tedlar durante 5 minutos para que entrara

en contacto con los 32 nanosensores orgánicos poliméricos

que contiene la nariz comercial (Cyranose 320 ®), obtenien-

do así la “huella olfatoria” o mapa de COVs característico

para cada paciente.

En un trabajo realizado por Dragonieri et al 15 en la Universi-

dad de Leiden (Holanda) siguiendo este mismo método y con

el mismo aparato comercial, los autores compararon los

COVs presentes en aire exhalado de 10 pacientes con cáncer

de pulmon de células no pequeñas con los COVs de 10 contro-

les sanos y con los de 10 pacientes con EPOC,encontrando di-

ferencias entre los COVs de los tres grupos. Es importante

destacar que estos autores aportan una novedad importante

en el análisis del patrón de COVs, ya que a partir de la “hue-

lla olfatoria” obtenida con los 32 valores (uno por cada sen-

sor), se realizaron regresiones logarítmicas hasta obtener la

representación del patrón de forma bidimensional y unidimen-

sional, mucho más facil de analizar e interpretar.

Este mismo grupo ha realizado también el primer estudio en

pacientes con asma 16, al analizar el aire exhalado de 20 pa-

cientes con asma (10 grave y 10 moderada) y compararlos

con 20 sujetos controles. De nuevo, los autores encontraron

diferencias estadísticamente significativas tanto al comparar

los COVs de los sujetos asmáticos con los de controles de edad

similar a los asmáticos, como entre los asmáticos graves y

moderados.

Siguiendo con el mismo método y la misma nariz electrónica,

un estudio de Fens N et al 17 comparó el aire exhalado obte-

nido de 20 pacientes con asma y el obtenido en 30 pacientes

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 20

sujetos controles no fumadores y 20 sujetos controles fuma-

dores.Todos los grupos tenían características biométricas si-

milares, y los grupos asma y EPOC, el mismo porcentage de

pacientes tratados con corticoide inhalado, que fue suprimido

las horas previas a la recogida de aire exhalado para evitar

artefactos en sus COVs.

Figura 4. Dispositivo para recoger el aire exhalado, que consta de un filtro NBQ (que elimina compuestos químicos atmosfé-

ricos), la válvula unidireccional, un filtro de sílice (que elimina la humedad) y la bolsa de Tedlar dónde se recoge el aire ex-

halado tras una maniobra de inspiración y espiración máximas.

FILTRO NBQ FILTRO SILICE BOLSA TEDLAR
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Y aquí, también, los autores encontraron diferencias estadís-

ticamente significativas entre los COVs de todos los grupos,

confirmando la potencial utilidad del dispositivo para el diag-

nóstico no invasivo de las enfermedades crónicas de la vía aé-

rea. Además, este estudio ofreció una mejor validación de la

técnica, al haberse hecho todas las determinaciones de forma

repetida y analizar el aire exhalado mediante 2 dispositivos de

nariz electrónica independientes, con resultados prácticamen-

te idénticos.

Finalmente, un estudio preliminar de nuestro grupo 7, siguien-

do el mismo método, ha analizado los COVs presentes en el

aire exhalado de 18 pacientes con EPOC y 10 controles de la

misma edad y características biométricas. El estudio de los

patrones de COVs permitió reconocer correctamente a todos

los pacientes con EPOC y a 8/10 de los controles, lo que re-

presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del

92% en el diagnóstico de la enfermedad (figura 5).Los casos

de falsos positivos (7%) se dieron en sujetos fumadores acti-

vos, lo que hace que el tabaquismo activo deba considerarse

como un potencial factor de confusión.

Futuro
Todos estos hallazgos abren grandes expectactivas en la utili-

dad potencial de la nariz electrónica en el diagnóstico no in-

vasivo de enfermedades de la vía aérea. Para este propósito

hacen falta amplios estudios para determinar el patrón de

COVs más específicos de cada enfermedad, tanto de forma ge-

neral como en aspectos muchos más concretos como puede

ser la determinación del tipo de microorganismo presente en

las infecciones respiratorias, el tipo histológico del cáncer de

pulmón, el fenotipo inflamatorio celular del asma bronquial o

la presencia de agudizaciones en la EPOC.

Además, respecto a la técnica es también importante el des-

arrollo de nuevas narices electrónicas a partir de nanosenso-

res con el fin de determinar los COVs más característicos del

aire exhalado y no los utilizados por la actual Cyranose

320®, creada como un instrumento militar con la finalidad

de determinar COVs ambientales.En esa misma línea,es tam-

bién importante desarrollar nuevas herramientas para el pro-

cesamiento y análisis de los resultados, como pueden ser las

redes neuronales, capaces de reconocer los patrones de COVs

Nariz electrónica O. SIBILA

Figura 5. Representación unidimensional de los COVS de los pacientes con EPOC (en gris) y controles (en negro).

Adaptado de (17).
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más característicos de cada enfermedad de forma rápida y

certera.La expectativas en la actualidad son enormes, y en un

futuro no muy lejano la nariz electrónica puede ser la herra-

mienta que nos ayuden a discriminar y diferenciar de una for-

ma sencilla, rápida y eficaz diversas enfermedades del pulmón.
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