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DÍme a qué huelesyte diré qué padeces
lnvestigadores vallisoletanos desarrollan una tecnología que es capaz de detectar enfermedades bucales y pulmonares a
través ðe un análisis de aliento / Otra de sus futuras apìicaciones es la localización precoz de plagas en plantãi. por E. lera
I diagnóstico precoz es

Otrade las aplicaciones Que.tiene esta

una de las metas más activas de las múltiples carre
ras de fondo que afrontan
investigadores de todo el mundo.
No se libra ningunapatología, pero en oncología es donde parece
que el beneficio puede ser de los
mayores. Ypocas cosas son tan fáciles cómo realizar un análisis de
aliento. Es una de las aplieciones
que está probando la empresa va-

tecnología es la farmacocinética. Es de-

cir, conocer cóino
evoluciona la concentración de los me-

dicamentosy meta-

el primer caso, los

Zuricþ para detectar marcadores

roedores reciben la
medicina y el investi-

gadorva sacrificándoles para proceder
a la caracterización.
En el segundo, los

di-

señado una tecnología basada en
un espray al que se aplica unv<iltaje líquido y genera unas gotas muy
pequeña3 con carga eléctrica. <Si
mezclamos el aerosol con los va-

pores que queremos ionizar, entonces las gotas transferirán su
carga a los gasesy estos ofrecen{n
toda la informacióo, e>rplica GuillernioVidal, director de I+D de la
compañía.
Una de las aplicaciones de este
sistema es la detección de enfer¡ne{ades en concentraciones bajas. Por ejemplq cuando una persona desarrolla cánce4 la química
del organismo cambiay se refleja

en la sangre y en el aliento. Por
tanto, si existe una máquina que

voluntarios del ensayo se toman las pas-

tillas y el personal
Sistema de

aÉlisis

necesita un número pequeño de
moléculas para detectar estas alteraciones, se podná descubrir la enfermedad cuando tenga un tamaño
más pequeño.
<Es

sanitario realiza los
pertinentes an¡âlisis

de los metaboliûosgeneradoc por una planta.

un sistema de ionización de

vapores de bajo caudal que ha me.

jorado la eficiencia de ionización
en un factor entre 50 y 100 veces

nn ebte sentidq-Vidal señala que
la laborde Seadm no es realizar
estudios para conseguir resultados. De esta parte se encargan los
investigadores suizos. (Nosotros
somos los mecánicosy ellos, los pi-

de sangre.
<Con el potencial de aplicación
de est¿ nuer¡a tecnologla se podrán
evitar muchos de los pinchazos y
engorrosos anáIisis de los diferèhtes fluidos corporales que permiten a los médicos, mediante el estudio de células y fluidos extrace-

co

lulares, determinar el estado de

elpaciento, agega.

lotos. Nuestro trabajo es que zu

más sobre sus predecesoresy que

mejory el que más corra
y ellos ahora tienen que hacer la

analiza el aliento según lo exhala

carrera)), apostilla.

che sea el

nuesha saluò>, comenta el director
I+D, para añadir: <<Esta maquina que ofrece resultados con tan

de

dos lo çe evitanávisita¡al medi@
de nuevo para conocerlos resulta-

nacional de salud.
También existe otra aplicación
relacionada con el anaüsis deplantas. <Cuando una pianta es atacada por una oruga, emite señales
químicas Que el resto detecta para

Instituto Federal de Tecnología de

Este equipo de ingenieros ha

pasaría de unos días aunos segun-

información atiora
mismO Se utilizan ratones o personas. En

nares.

re

querido para hacer una analítica

dos, con el ahorro considerable

ta

pulme

dades en toda la poblacióu.
Además, indica que el tiempo

bolitos en sangre. Paconocer esa

llisoletana Seadm -junto con el
de enfermedades bucalæ y

'solo un soplido tanbién posibilitaría el cribado de posibles enferme-

çe

esto supondría para el sistema

defenderce de las plagasr, destaca.
<<Si escuchamos las conversaciones entre las plantas seremos capaces de
das>.

ahorrardinero enpestici-

Por otra parte, Grrillermo Vidal
cuenta que la ionización de moléculas se viene practicando desde
hace ya mucho tiempo en aparatos
que detectan explosivos pero con
esta nueva técnica se podrá am-

pliarlacantidad de sustancias que
se pueden ionizarymejorar la eficacia.

El proyecto empezó en20l4y
está financiado por la Comisióri
Europea <Ya está listo el prototipo,
pero ahora estâmos en fase de explorar aplicaciones y pasar el rele'
vo a los compañeros de Zurich>,
concluye.

