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REDACCIÓN  

Demostrar la viabilidad de una 
metodología no invasiva y segu-
ra para el diagnóstico rápido de 
enfermedades tropicales. Este 
es el objetivo de la investigación 
que ha empezado con el encuen-
tro en Tarragona de los socios 
que forman parte del proyecto 
Tropsense-Development of a 
non-invasive breath test for ear-
ly diagnosis of tropical diseases. 
Se trata de un proyecto de cua-
tro años coordinado por el inves-
tigador de la URV Radu Ionescu 
y en el cual participan 12 univer-
sidades y centros de investiga-
ción de nueve países. 

Las enfermedades tropicales 
desatendidas son un grupo de in-
fecciones frecuentes en las re-
giones tropicales y subtropica-
les de África, Asia y América, que 
afectan especialmente a perso-
nas de bajos ingresos en las re-
giones en desarrollo, mientras 
que en Europa son escasas y afec-
tan a los turistas que viajan a re-
giones endémicas. El estudio se 
centra en la investigación de la 
hidatidosis, la leishmaniosis y el 
dengue, incluidas en la lista de 17 
enfermedades tropicales desa-
tendidas de la Organización Mun-
dial de la Salud.  

El trabajo se basa en los análi-
sis de muestras de aliento, fáci-
les de obtener y que no represen-
tan ninguna molestia ni riesgo 
para la salud de los pacientes. Se 

tomarán muestras de pacientes 
ya diagnosticados con alguna de 
las tres enfermedades estudia-
das, así como de un grupo de con-
trol formado por pacientes diag-
nosticados con otras enferme-
dades tropicales y del personal 
médico que les atiende. Una vez 
recogidas las muestras, se em-
plearán métodos de química ana-
lítica para identificar los biomar-
cadores de aliento volátiles –com-
puestos químicos orgánicos– de 
estas enfermedades. Se trata de 
detectar y analizar las partículas 
orgánicas que desprenden las cé-
lulas que se emiten al respirar. 
Durante el primer año del pro-

yecto se cogerán muestras en Co-
lombia (dengue), en Túnez (hi-
datidosis y leishmaniosis) y en 
Polonia (como ejemplo de país 
europeo donde no son habituales).  

Análisis por química analítica 
Una vez recogidas, se harán los 
análisis por química analítica pa-
ra identificar los biomarcadores 
y, a partir de éstos, se fabricarán 
sensores químicos de vapores con 
gran afinidad, seleccionando los 
nanomateriales sensibles más 
idóneos. Los investigadores ana-
lizarán diferentes técnicas de sen-
sado (sensores resistivos, tran-
sistores, sensores que miden cam-

bios de peso, espectroscopia 
infrarroja, etc.) y se desarrollará 
un prototipo con la mejor técni-
ca. Durante los últimos seis me-
ses del proyecto se harán prue-
bas con los prototipos en los hos-
pitales de las zonas epidémicas y 
se evaluarán in situ. 

El interés en el análisis de la 
composición del aliento para el 
diagnóstico precoz de una enfer-
medad es que los cambios meta-
bolómicos se producen en una 
etapa temprana de la enferme-
dad, hecho que se refleja en cam-
bios en la química de la sangre y 
esto se transmite al aire exhala-
do a través de los pulmones. En 

consecuencia, algunos compues-
tos orgánicos volátiles (COV) 
aparecen en el aliento exhalado 
en concentraciones modificadas, 
en comparación con los compues-
tos orgánicos volátiles en un es-
tado normal. Estos compuestos 
representan biomarcadores vin-
culados con las condiciones de 
la enfermedad.  

Efectos bioquímicos 
Los perfiles metabólicos ofrecen 
la posibilidad de observar los efec-
tos bioquímicos producidos por el 
inicio de la enfermedad en el or-
ganismo y representan una apro-
ximación cercana al resultado fi-
nal. La detección de un patrón de 
biomarcadores volátil de la res-
piración apropiado puede permi-
tir la identificación temprana de 
la enfermedad y la prescripción 
de un tratamiento. Cada enfer-
medad tiene sus compuestos vo-
látiles;  por tanto, la presencia de 
la enfermedad no está enmasca-
rada por otras enfermedades. 

Las enfermedades tropicales 
desatendidas causan síntomas 
difíciles de identificar. El fraca-
so de un diagnóstico precoz y la 
prescripción de un tratamiento 
inadecuado pueden ser fatales. 
El objetivo de la investigación es 
obtener una herramienta rápi-
da, barata, portátil, no invasiva 
y fácil de utilizar, que las diag-
nostique. La herramienta, junto 
con otras evaluaciones clínicas, 
puede ser de gran ayuda.

La URV lidera un proyecto para desarrollar una técnica de detección de enfermedades tropicales

CIENCIA | Las muestras de aliento son fáciles de obtener y no suponen ninguna molestia ni riesgo para el paciente

Diagnósticos a través del aliento

Los investigadores que participan en el proyecto, liderados por Radu Ionescu, de la URV. FOTO: CEDIDA

SOCIEDAD ■  I N I C I AT I VA  D E  LO S  T R A B A J A D O R E S

Serveis Socials crea una 

‘Comissió del Coneixement’

■ El Institut Municipal de Ser-
veis Socials de Tarragona ha 
puesto en marcha una Comis-
sió pel Coneixement para la me-
jora y el progreso profesional y 
técnico. Surgida por iniciativa 
de sus propios trabajadores, se 
trata de un grupo de trabajo di-
námico y abierto a la participa-
ción de todos los empleados del 
IMSS que quiere favorecer el 
trasvase de conocimientos y de 
saber que a partir de las forma-
ciones personales y la práctica 
cotidiana van enriqueciendo al 
equipo como profesionales y 
también como personas. 

La Comissió pel Coneixe-
ment se ha creado como un pro-
yecto de continuidad que reali-
zará tres intervenciones al año 
y se tratarán temas de interés 
para los profesionales del IMSST 

relacionados con la tarea de 
atención social que realizan. 

La comisión trabajará con 
los siguientes compromisos: 
aprovechar el conocimiento in-
terno y los recursos propios, 
poner en valor la experiencia 
propia y evitar el formato aca-
démico. Desde la comisión ex-
plican que «la intencionalidad 
es que estos pequeños ejerci-
cios de pensar, reflexionar e in-
tercambiar sirvan para apren-
der, ir adelante y mejorar cada 
cual en su competencia». 

La primera jornada se cele-
bró en diciembre y reunió a to-
dos los trabajadores del IMSST 
en la antigua sede del Viver d’Em-
preses. El tema escogido para 
esta primera intervención fue 
«la entrevista, punto de parti-
da de la atención social». 

HISTORIA ■  M U E ST R A  C Ó M O  S E  F O R M A R O N  LO S  CO N T I N E N T E S,  S U  FA U N A  Y  S U  F LO R A

Exposición en el Circ Romà sobre la 

Europa de hace un millón de años

■ La ‘volta llarga’ del Circ Romà 
de Tarragona acoge desde ayer la 
exposición Europa fa un milió 
d’anys, que  muestra, a través de 
paneles y reproducciones, cómo 
se configuraron progresivamen-
te los actuales continentes y có-
mo las variaciones climáticas de-
terminaron la aparición de una 
vegetación y fauna específicas 
–entre ellas, la especie humana– 
en distintas localizaciones. 

La exposición ha sido produ-
cida por el Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES) y llega a Tarrago-
na por iniciativa de Europe Di-
rect Tarragona y la colaboración 
del Ayuntamiento de Tarragona 
y la Empresa Municipal de Mitjans 
de Comunicació. 

La inauguración fue a cargo 
del alcalde, Josep Fèlix Balleste-

ros; el director territorial de Cul-
tura, Jordi Agràs;  el director del 
IPHES, Eudald Carbonell; el di-
rector de la Representación de 

la Comisión Europea en Barce-
lona, Ferran Tarradellas, y el co-
misario de la exposición, Lluís 
Batista, entre otros.

Un momento de la inauguración de la muestra, en la ‘volta llarga’ del Circ 
Romà de Tarragona. FOTO: CEDIDA


