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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en los laboratorios del Departamento de 

Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos, y tiene como objetivo el 

desarrollo de un método de análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles en el aire exhalado utilizados 

como biomarcadores para la detección precoz del cáncer de laringe. Este trabajo surgió como 

consecuencia de la colaboración que  el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental tiene con el Doctor 

Adolfo Toledano, médico de la unidad de Otorrinolaringología de la Fundación Hospital de Alcorcón, 

a través del proyecto de investigación que lleva por título “Sistemas olfativos electrónicos para 

detección precoz de los carcinomas epidermoides de laringe y faringe”, financiado por la Fundación 

de Investigación Médica Mutua Madrileña. 

La laringe es la segunda localización de mayor incidencia en los casos de cáncer del tracto 

aero digestivo superior, y afecta principalmente a varones a partir de los 50 años. La tasa de 

supervivencia depende de la etapa de desarrollo de la enfermedad en el momento del diagnóstico, de 

tal forma que en términos generales, la tasa aumenta desde un 34 % en etapa IV hasta un 60 % en las 

primeras etapas.  

Hasta la actualidad no se ha encontrado en bibliografía ningún método para el análisis de 

COVs presentes en el aire exhalado que puedan ser indicativos de la presencia de cáncer de laringe en 

el organismo humano, por ello como punto de partida se han tomado referencias de investigaciones 
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centradas en cáncer de pulmón, donde se han tratado de determinar COVs como indicadores de dicha 

enfermedad.  

La metodología desarrollada se puede dividir en tres etapas, los cuales, se han optimizado a fin 

de maximizar la sensibilidad del método, ya que el principal inconveniente es  la  baja concentración 

en la que se encuentran estos COVs en el aire exhalado lo que dificulta su identificación. 

1. Toma de muestra 

El análisis de aire exhalado requiere medios de almacenamiento herméticos, y fáciles de 

transportar debido a la distancia entre el punto de recogida de muestras y el equipo analítico. Además 

hay que considerar que las personas bajo estudio pueden presentar problemas respiratorios por lo que 

no deben interponer dificultades al paciente.  Con todo, el medio de almacenamiento utilizado fueron 

bolsas Tedlar, ya que cumple con los requisitos necesarios.  

2. Concentración de COVs 

Los COVs se encuentran presentes en aire exhalado humano en concentraciones nanomolar, e 

incluso picomolar, es decir, en el límite de detección del método cromatografía de gases-

espectrometría de masas. Por ello, fue necesaria una etapa previa de concentración de compuestos, de 

tal manera que éstos fueran identificables en el equipo analítico utilizado, trabajándose con la técnica 

de microextracción en fase sólida (SPME), que por sus ventajas constituía la técnica idónea para la 

realización del presente proyecto de investigación.  

Se realizó una optimización del método de concentración siendo las condiciones óptimas el 

uso de las fibras que contienen polidimetilsiloxano y divinilbenceno (PDMS/DVB), y tiempos de 

concentración de 60 minutos. 

3. Identificación de compuestos 

Para una población de personas de distintas edades, distinguiendo entre fumadoras y no 

fumadoras se identificó un patrón típico del aire exhalado. Empleando el patrón obtenido, se realizó 

una búsqueda de compuestos potenciales de marcadores de patologías respiratorias, a partir de un 

análisis comparativo con el espectro de aire exhalado de una persona con cáncer de laringe 

obteniéndose como resultado los compuestos: etanol, 2-butanona, 2,3-butanodiol, 9-tetradecen-1-ol, 

2,6-dimetil-5,7-octadien-4-ona, 2,6,6-trimetilbicicloheptano y 9-metilbiciclo[3, 3,1]nonano. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS: PULMÓN Y 

LARINGE.  

El cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico incluye a aquellos tumores broncopulmonares 

malignos del pulmón derivados de las células epiteliales, que recubren el interior del pulmón, o de las 

células neuroendocrinas, las cuales se encuentran en la membrana basal de la superficie del epitelio, y 

en las glándulas bronquiales. Esta enfermedad, casi excepcional al inicio del siglo XX, se ha 

convertido en un problema sanitario de primer orden, ya que constituye la causa más importante de 

muerte en los hombres en edades comprendidas entre los 55 y los 75 años de edad y su incidencia en 

las mujeres aumenta progresivamente [1]. 

El desarrollo de un diagnostico precoz mejoraría y ampliaría las opciones de tratamiento [2], 

es más, diferentes estudios certifican que la tasa de supervivencia aumentaría en un 70 % si se 

diagnostica la enfermedad en el estado I, e  incluso en un 20 % diagnosticándola en la etapa III [3]. 

Actualmente, la esperanza de vida ronda alrededor del 14 % [4],  y muchos investigadores están 

centrando su trabajo en la detección precoz de cáncer de pulmón. 

Existen 2 tipos de cánceres de pulmón: 
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1. Cáncer de pulmón microcítico: Se origina en los bronquios, cerca del centro del pecho. Las 

células cancerosas se pueden multiplicar rápidamente, formar grandes tumores y se pueden 

propagar  a los ganglios linfáticos  y a otros órganos tales como los huesos, el cerebro, las 

glándulas suprarrenales y el hígado. 

2. Cáncer de pulmón no microcítico: Alrededor del 85-90 % de los cánceres de pulmón no son 

microcíticos. Hay tres subtipos principales de este cáncer: 

2.1 Adenocarcinoma: Estos tumores tienen a menudo una morfología glandular bien definida, 

y pueden segregar mucosidad. Por lo general, se encuentra en la región externa del 

pulmón. 

2.2 Carcinoma de células escamosas: Estos tumores comienzan en las versiones tempranas de    

las células escamosas, las cuales son células planas que cubren el interior de las vías 

respiratorias de los pulmones. 

2.3 Carcinoma de células grandes: Puede aparecer en cualquier parte del pulmón y tiende a 

crecer y a propagarse rápidamente por lo que es más difícil tratarlo. 

 

Esquema 1. Anatomía pulmonar 

En todos los pacientes con cáncer de pulmón hay que llevar a cabo una historia clínica y una 

exploración física completa. También es necesaria la exploración del oído, fosas nasales y faringe 

debido a la frecuencia de un segundo cáncer en esta zona. Especial énfasis se deberá tener  en la 

búsqueda de síntomas guía, como síndrome constitucional, tos, disnea o de manifestaciones que 
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sugieran extensión de la enfermedad local (dolor torácico, afonía), o sistemática (cefaleas, dolor óseo). 

Todo esto se debe complementar con algunas de las siguientes pruebas diagnósticas: 

Tabla 1. Pruebas diagnósticas para detección de cáncer de pulmón 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS HALLAZGOS 

Radiografía de tórax Valoración del tamaño del tumor y la afectación ganglionar 

Análisis citológico del esputo 

 

Técnica sencilla, simple, no invasiva y fiable. Es un 

examen que puede realizarse como diagnóstico precoz en 

pacientes en situación de riesgo 

Fibrobroncoscopia 

 

Define la relación existente entre el tumor  y las estructuras 

anatómicas vecinas 

Punción pulmonar transparietal 

 

Técnica diagnóstica de elección en los casos en los que la 

fibrobroncoscopia o el análisis del esputo no aportan el 

diagnóstico, como sucede a menudo de los nódulos 

periféricos. 

Estudios isotópicos 

Se utilizan para detectar la presencia de metástasis. Las 

gammagrafías que se utilizan habitualmente son la 

hepática, ósea y cerebral, ya que son las localizaciones más 

frecuentes de los tumores metastásicos. 

 

Otras técnicas diagnósticas 

 

En casos concretos, el diagnóstico se puede alcanzar a 

través de la biopsia de diversos órganos en los que se 

sospecha la presencia de metástasis. 

 

La confirmación de la existencia de invasión tumoral en estos órganos no sólo aportará el 

diagnóstico, sino también el grado de extensión de la enfermedad. 

 La laringe es uno de los órganos responsables del habla que contiene las cuerdas vocales. Está 

localizada en el cuello, en la abertura de la tráquea.  La laringe se divide en tres secciones: 
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 Supraglotis (el área que se encuentra por encima de las cuerdas vocales; incluye la epiglotis 

que cierra la laringe al tragar para evitar que la comida se vaya a los pulmones). 

 Glotis: El área que contiene las cuerdas vocales. 

 Subglotis: El área que se encuentra por debajo de las cuerdas vocales. 

 

Esquema 2. Anatomía de la laringe 

Las neoplasias de la cabeza y cuellos revisten particular importancia debido a que un 

tratamiento quirúrgico puede provocar deformidades estéticas extensas y deteriorar funciones vitales 

como la ingesta de comida y el habla. La localización más común del cáncer de cabeza y cuello es la 

laringe; otros puntos son la cavidad bucal, la orofaringe, la hipofaringe y la nasofaringe [1]. 

La incidencia de estos cánceres va en aumento, a pesar de  que el 90 % de las alteraciones 

malignas de cabeza y cuellos epidermoides están relacionados con el estilo de vida o con los factores  

de riesgo ambientales que son controlables mediante prevención primaria. 

Se desconoce la causa exacta del carcinoma laríngeo, no obstante, los dos principales factores 

de riesgo son el consumo prolongado del tabaco y el alcohol. El 60-65 % de los carcinomas laríngeos 

se localizan en la glotis laríngea (cuerdas vocales y verdaderas). El carcinoma de laringe supraglótico  

(epiglotis, cartílagos aritenoides y falsas cuerdas) es menos común. El diagnóstico suele hacerse entre 

los 55 y los 70 años de edad. 

El diagnóstico de cáncer laríngeo se establece por: 
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  Historia detallada y  exploración física. 

  Estudios radiográficos de la cabeza, el cuello y el tórax 

  Tomografía laríngea. 

  Estudios analíticos.  

 Laringoscopia indirecta puede proporcionar un diagnóstico precoz de las alteraciones de la 

mucosa pero la laringoscopia directa permite obtener una biopsia para estudio microscópico y 

confirmación del diagnóstico. La punción-aspiración de las adenopatías permite diagnosticar el 

cáncer sin complicar una posterior disección radical del cuello. 

Tabla 2. Pruebas diagnósticas para detección de cáncer de laringe 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS HALLAZGOS 

Exploración indirecta con espéculo Lesiones en la laringe 

Laringoscopia directa y biopsia 

Tumor; fijación  de las cuerdas vocales; extensión  

oculta; células  malignas 

Tomografía laríngea posterior Extensión supraglótica de la enfermedad 

Estudios funcionales respiratorios Para valorar preoperatoriamente el estado pulmonar 

Radiografía de tórax 

Para identificar la enfermedad funcional pulmonar 

asociada y el cáncer pulmonar coexistente 

 

2.2 MARCADORES TUMORALES  

Los marcadores tumorales son sustancias que se encuentran en el cuerpo y cuya detección 

facilitaría el diagnóstico de un determinado tipo de cáncer. Éstos se encuentran más comúnmente en la 

sangre o en la orina, aunque también pueden estar en los tumores y otros tejidos. Pueden ser productos 

de las mismas células cancerosas o ser producidos por el cuerpo en respuesta del cáncer, entre otras 

afecciones.  
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Existen muchos marcadores tumorales, algunos son vistos en un sólo tipo de cáncer, mientras 

que otros pueden encontrarse en muchos tipos de enfermedad. Para probar la presencia de un 

marcador tumoral, el facultativo envía una muestra de sangre u orina del paciente al laboratorio. El 

marcador normalmente es identificado al combinar la sangre u orina con anticuerpos sistémicos que 

reaccionan con la proteína del marcador tumoral. En ocasiones se somete a prueba una muestra del 

tumor en sí para verificar la presencia de marcadores tumorales [1]. 

Por muchas razones, los marcadores tumorales por sí solos no pueden confirmar la existencia 

de cáncer. La mayoría  de los marcadores tumorales pueden ser producidos por las células normales al 

igual que las cancerosas. En ocasiones, las enfermedades no cancerosas también pueden causar que los 

niveles de ciertos marcadores tumorales se incrementen más de lo normal. 

2.2.1 Marcadores tumorales específicos [1] 

Existen un gran número de marcadores tumorales específicos recogidos en bibliografía, por ello, solo 

se han incluido aquéllos relacionados con el cáncer de pulmón o laringe. 

1. Antígeno Carbohidrato (CA 15.3): Se usa principalmente para la observación de pacientes con 

cáncer de mama. Los niveles de este marcador pueden también ser elevados en otros cánceres 

como el pulmonar y el ovárico y en algunas condiciones no cancerosas, como tumores 

benignos del seno y hepatitis. 

2. Carcinoma Embrionario Antígeno (CEA 125): Es el marcador tumoral estándar que se usa 

para observar a las mujeres durante o después del tratamiento para cáncer epitelial de los 

ovarios. También puede ser elevado en mujeres con fibroides uterinos o endometriosis. Puede 

que también sea más elevado tanto más elevado en hombres como en mujeres con cáncer de 

pulmón, páncreas, mama y colon 

3. Carcinoma Embrionario Antígeno (CEA): Es el marcador que se usa de forma estándar para 

detectar el cáncer colorrectal  durante y tras el tratamiento. El nivel CEA también se usa para 

el cáncer de seno y de pulmón, tiroides, hígado, próstata, ovario, cuello uterino y vejiga. El 

nivel de este marcador también puede elevarse en enfermedades no cancerosas como la 

hepatitis, EPOC, colitis y pancreatitis.  

4. Cromogranina: Es producida por los tumores neuroendocrinos, los cuales incluyen los tumores 

carcinoides, los neuroblastomas y los cánceres de pulmón de células pequeñas. Los niveles 

también pueden ser elevados en algunas formas de cáncer de próstata que presentan 

características neuroendocrinas. 
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5. Receptor del factor de crecimiento epidérmico: Se utiliza para el cáncer no microcítico de 

pulmón, así como cabeza, cuello, colon, páncreas o mama. 

6. Enolasa específica de las neuronas: Es un marcador para los tumores neuroendocrinos como el 

cáncer microcítico de pulmón, el neuroblastoma y los tumores carcinoides. También puede ser 

elevados en algunos cánceres no neuroendocrinos. 

2.3 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES COMO MARCADORES 

DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Existe una fuerte evidencia científica que sugiere que algunos tipos de cánceres puedan ser 

detectados a través del análisis de aire exhalado por una persona [2, 3, 4, 6,7], lo cual se remonta a 

1971, cuando Pauling y col. determinaron más de 200 COVs presentes en el aire exhalado [5], y que 

ha servido de inicio para la investigación y asociación de estos compuestos con determinadas 

enfermedades patológicas [4, 6,7]. 

A partir de 1985 se realizaron nuevos estudios con objeto de simplificar los espectros de aire 

exhalado, puesto que un análisis de más de 200 compuestos es muy complejo. A partir de estudios 

estadísticos entre personas sanas y enfermas de cáncer de pulmón, u otras anomalías respiratorias, 

Gordon y O’Neill  determinaron compuestos como potencialmente significativos de diagnóstico según 

porcentajes de ocurrencia y concentración [7]. Sucesivamente, clasificaron compuestos según clases 

químicas, y señalaron como posibles marcadores si el nivel de ocurrencia era superior al 75 % y 90 %, 

donde solo 45 compuestos cumplieron el primer criterio y 28 el segundo, [8] por lo que la utilidad de 

esta técnica quedó patente en la considerable reducción de compuestos de interés.  

Los grandes avances realizados en estos estudios, paralelamente a la mejoras de técnicas 

analíticas, han promovido la investigación en torno a este campo aunque el aire exhalado representa 

una matriz compleja donde buscar marcadores de diagnóstico de distintas enfermedades, debido al 

elevado número de COVs del que está compuesto. 

Uno de los criterios más aceptados por la comunidad científica para la búsqueda de marcadores 

tumorales, es la utilización del concepto gradiente alveolar [3,4, 9] desarrollado por Phillips y col. en 

1999, que se define como la diferencia entre la cantidad de un compuesto presente en el aire exhalado, 

con respecto a la existente en la atmósfera. Esta variable permitió distinguir el origen de los COVs, ya 

que pueden ser originados por el cuerpo, o bien, estar presentes en la atmósfera. Un gradiente alveolar 

positivo significa una concentración mayor en el aire exhalado que en el inhalado, y viceversa un 

gradiente negativo. Phillips y col, distinguieron 3841 compuestos diferentes presentes en el aire 

exhalado, de los cuales, 1753 se caracterizan por tener un gradiente alveolar positivo [4]. Por lo tanto,  
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Los compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire exhalado pueden ser de origen endógeno, 

procesos metabólicos en las células del organismo, o exógeno, absorción a través de la piel o 

inhalación. El intercambio de gases entre la sangre y la atmósfera se realiza por difusión pasiva a 

través de la membrana alveolar pulmonar. Conocer el origen de los compuestos es actualmente 

desconocido y fundamental para su aplicación en medicina preventiva, por lo que, recientes estudios 

están comparando compuestos observados en el aire exhalado, con compuestos liberados o 

consumidos por células cancerígenas [2].  

La búsqueda de compuestos orgánicos volátiles no solo queda limitada a la información 

obtenida a través del aire exhalado. Esta información es complementaria a la que se puede obtener a 

través de otras muestras: sudor, orina y sangre, medios que ya han proporcionado resultados positivos 

en otras aplicaciones como es el caso del análisis de drogas [10, 11]. 

El objetivo del presente proyecto de investigación se basa en el desarrollo de un método de 

análisis de COVs a partir de muestras de aire humano, que podría constituir una técnica prometedora 

para el futuro, como prueba diagnóstico precoz de cáncer del tracto respiratorio.  

2.4 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS 

ORGÁNICOS VOLÁTILES. 

Existen diferentes técnicas analíticas para el análisis de COVs, como las que se mencionan a 

continuación: 

 Nariz Electrónica (Enose), Reacción de Transferencia de Protones y Espectrometría de Masas 

(PTR-MS), y Tubo de Flujos de Iones y Espectrometría de Masas (SIFT-MS). En todas estas 

técnicas no es necesaria la preconcentración de la muestra, obviando la recogida de muestras 

en bolsas o trampas para su posterior análisis. 

 Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas (GC-MS) constituye una de las técnicas 

más útiles, puesto que proporciona los resultados más detallados. Sin embargo, requiere de una 

previa concentración de la muestra, y no facilita resultados instantáneos. 

Cada método presenta sus ventajas e inconvenientes, y se siguen investigando nuevas técnicas 

de análisis de COVs que mejoren la sensibilidad o el límite de detección de las anteriores. 

2.4.1 Nariz electrónica (Enose)    

La nariz electrónica o Enose es un dispositivo para la detección de olores que se desarrolló con 
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el fin de imitar el olfato humano, tras los avances en tecnología de detección de olor, procesamiento de 

señales y algoritmos de diagnóstico, por lo que se trata de una técnica novedosa. 

El reconocimiento de aromas se realiza utilizando sensores de gas, y la determinación de 

rasgos característicos o “huellas” de cada aroma, se realiza a través del ordenador al introducir 

algoritmos de clasificación de patrones, presentando así los resultados en el interfaz del usuario [12]. 

 Esta técnica ha demostrado ser muy ventajosa para la identificación de COVs, por lo que el 

aire exhalado al estar compuesto por cientos de estos compuestos, ofrece la posibilidad de encontrar 

varias aplicaciones médicas, y convertirse en un método fiable de detección de patologías. 

Actualmente son utilizadas además en una gran variedad de campos: procesos de la industria 

alimenticia y control de calidad, diagnóstico médico, medio ambiente, control de procesos 

industriales, desarrollo de fragancias y cosméticos, seguridad y toxicología, detección de narcóticos, 

sistemas de acondicionamiento de aire, etc. 

La exactitud de los resultados ha propiciado una rápida expansión del método, desde que en 

2003 se publicara el primer estudio de pacientes con cáncer de pulmón por Di Natale y col [13]. En 

2005, Machado y col [14], publicaron un estudio donde se demostraba que el aire exhalado por 

personas con cáncer de pulmón presentaba distintas características que podían ser identificadas 

mediante el uso de nariz electrónica, y que ha convertido este dispositivo en herramienta de 

investigación para medicina preventiva. 

2.4.2 Reacción de Transferencia de Protones y Espectrometría de masas (PTR-

MS)  

Es un tipo especial de espectrómetro de masas, diferenciado por el tipo de ionización, 

utilizando ionización química. Las moléculas son ionizadas por transferencia de protones, gracias a los 

iones H30
+
, producidos en la fuente de ionización del instrumento a partir de agua [15]. 

La reacción de transferencia de protones solo tiene lugar si la afinidad por el protón es superior 

por el analito que por el agua. Por lo tanto, es un equipo muy sensible para la medición de compuestos 

orgánicos volátiles, ya que son muy fáciles de detectar compuestos tipo alcoholes, aldehídos, ácidos, 

aromáticos insaturados, etc. 

Este método es también uno de los más usados en investigación de aire exhalado, ya que 

proporciona resultados cuantitativos más fiables y no requiere preconcentración de la muestra, por lo 

que al proporcionar resultados instantáneos, permite abarcar un mayor número de sujetos durante el 
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estudio. En contraposición, los resultados cualitativos no son completamente fiables, porque no es 

posible la identificación de compuestos con certeza. 

2.4.3 Tubo de Flujo de Iones y Espectrometría de Masas (SIFT-MS)  

Es un tipo especial de espectrómetro de masas, que se diferencia por el empleo de ionización 

química, al igual que el método PTR-MS anteriormente explicado, y constituye una mejora del mismo, 

ya que en este caso, se trabaja con tres tipos de iones reactivos introducidos en el flujo del gas 

portador: H30
+
, NO

+
, O2

+
, lo que permite identificar y abarcar un mayor número de compuestos [16]. 

Los resultados obtenidos trabajando con esta técnica son un claro ejemplo del potencial de este 

análisis para aire, aire exhalado y espacio de cabeza en líquidos, mientras se siguen investigando 

nuevas aplicaciones.  

2.4.4 Cromatografía de gases - Espectrometría de Masas 

El acoplamiento de cromatografía de gases con espectrometría de masas, permite que la 

separación de los compuestos se realice en el cromatógrafo, mientras que la identificación se realiza a 

través del espectrómetro de masas. De esta forma, las limitaciones inherentes a cada técnica quedan 

reducidas considerablemente. Estas limitaciones se deben a que la cromatografía de gases puede 

separar los componentes individuales de una mezcla con un alto poder resolutivo, pero no puede dar, 

en sentido riguroso, más información preliminar sobre su estructura, ya que cualquier columna 

cromatográfica no es en principio un instrumento analítico, sino tan solo un medio de separación 

física. Por su parte, la espectrometría de masas requiere de muestras puras, ya que, de lo contrario, la 

interpretación del espectro de masas es extremadamente compleja [17, 18]. 

La separación de compuestos depende principalmente de la columna de trabajo y la 

temperatura.  La elección se realiza en función de los compuestos a analizar ya que cada compuesto 

presenta un tiempo de retención único bajo mismas condiciones. 

La identificación de compuestos se divide en tres pasos: 

1. Identificación del ión molecular: Se calcula a partir de la fórmula molecular empleando los 

pesos atómicos de los isótopos naturales más abundantes, C12, N14. 

2. Estudio del patrón de distribución isotópica: Patrón de picos debido a las combinaciones de los 

diferentes isótopos atómicos en una molécula.  
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3. Estudio del patrón de fragmentación. Durante la ionización, parte de la energía de ionización 

rompe la molécula. Los fragmentos de la molécula ayudan a confirmar la identidad de la 

molécula. 

Para realizar este acoplamiento es necesario solventar la diferencia de presiones de trabajo de 

cada equipo, ya que el cromatógrafo opera a altas presiones, y el espectrómetro trabaja a vacío. 

Además, pueden generarse otros problemas como la presencia de mucho gas portador y poca muestra 

en la descarga, para solventar estos problemas existen tres tipos de dispositivos que se colocan a la 

descarga del cromatógrafo: separador por efusión, separador de surtidor-orificio, separador de 

membrana.  

            Se han estudiado numerosos técnicas para la preparación de las muestras en GC-MS, ya que la 

mayor parte de los compuestos presentes en el aire exhalado se encuentran en concentraciones 

nanomolar o picomolar, los cuales quedarían por debajo del límite de detección del equipo GC-MS 

[9,10]. Este motivo ha llevado a los investigadores a utilizar técnicas de concentración de aire 

exhalado. 

La recogida de muestras debe ser lo más cómodo posible, para que tanto pacientes con 

problemas respiratorios como personas sanas de avanzada edad no encuentre dificultad. 

Para la concentración de muestras se han estudiado diversas técnicas: 

 Concentración mediante SPME, constituye la técnica más exitosa, por lo que en el apartado 

4.4.1. se detallará en profundidad. 

 Concentración por condensación, el aire es exhalado a través de unas pinzas en la nariz del 

sujeto, y se condensa en una trampa fría, haciendo pasar la muestra a través de un tubo de 

polipropileno sumergido en una disolución congelada de agua y sal [19]. 

 Concentración mediante BCA (Breath Collecting Apparatus) por adsorción, consiste en un 

dispositivo portátil, en el cual, el aire exhalado a través de una boquilla desechable, se envía a 

un depósito donde el aire es saturado con agua trabajando a alta temperatura  para evitar 

cualquier condensación, ya que algunos COVs podrían quedar retenidos en la fase acuosa, así, 

se consigue separar el aire en dos fases, quedando en la parte de abajo la fracción de aire con 

menor cantidad de compuestos, denominado aire muerto, y en la parte de arriba, la muestra de 

aire de interés denominado aliento alveolar. Finalmente, el aliento alveolar, es bombeado hacia 

una trampa adsorbente, generalmente de carbón activo, que retiene los COVs [3, 9]. 
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Existen otras técnicas para la concentración de aire además de las comentadas, que no han sido 

incluidas en la clasificación ya que generalmente son variantes de las anteriormente explicadas.  

2.5 CONCENTRACIÓN DE AIRE EXHALADO MEDIANTE TÉCNICAS 

BASADAS EN SPME.  

La técnica de microextración en fase sólida (SPME), constituye uno de los métodos más 

usados, ya que es relativamente económico, fácil de usar, y su pequeño tamaño lo convierte en un 

dispositivo fácilmente transportable, además,  no requiere del uso de disolventes [20, 21]. 

Fue desarrollado en 1980 por Arthur and Pawliszyn [20], con el objetivo de simplificar la 

etapa de preparación de muestras, y se propuso para solucionar algunos de los problemas relacionados 

con los métodos tradicionales, por ejemplo, la formación de emulsiones, el elevado consumo de 

disolventes, efectos de memoria y las altas señales del blanco. Debido a su simplicidad y rendimiento, 

despertó un gran interés como técnica de extracción, por lo que desde su introducción se ha extendido 

mucho, lo cual, queda reflejado en el elevado número de publicaciones en revistas científicas que 

describen dicha técnica, además se ha aplicado con éxito en una amplia variedad de compuestos y 

campos, entre los que destaca: medio ambiente, toxicología, farmacología, alimentación y análisis de 

drogas [20]. 

La técnica de SPME integra en un único paso: muestreo, extracción y concentración de 

muestras sobre una fase de extracción denominada fibra. El pequeño diámetro de la fibra y su 

geometría cilíndrica permiten incorporarla en una jeringa, de esta forma se facilita su manipulación y 

se protege la fibra cuando no se utiliza, tal y como se muestra en el Esquema 3. 

 

Esquema 3. Esquema del sistema de concentración de la muestra utilizado en SPME. 
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Tras la extracción, la fibra es transportada a un equipo analítico para la determinación de 

compuestos. Generalmente, la fase de extracción es un polímero orgánico. La elección del polímero se 

realiza según la naturaleza química de los compuestos que se quieran analizar, tal y como se resume 

en la Tabla 3. 

Tabla 3.  Resumen de fibras disponibles comercialmente. 

FASE DE 

EXTRACCIÓN  
NATURALEZA 

ESPESOR 

DE LA 

CAPA (µm) 

MÁXIMA 

TEMPERATURA 

DE TRABAJO 

(ºC) 

COMPUESTOS A 

ANALIZAR 

PDMS   
Polidimetilsiloxano 

No polar 100 280 Volátiles 

PDMS   
Polidimetilsiloxano 

No polar 30 280 No polares-semivolátiles 

PDMS   
Polidimetilsiloxano 

No polar 7 340 Poco polares-semivolátiles 

PDMS-DVB 
Polidimetilsiloxano-

Divinilbenceno 
Bipolar 65 270 Polares volátiles 

PA                   
Poliacrilato 

Polar 85 320 Polares-semivolátiles 

CAR-PDMS     
Carboxen-

Polidimetilsiloxano 
Bipolar 75 320 Gases y volátiles 

CW-DVB         
Carbowax- 

Divinilbenceno 
Polar 65 265 Polares 

DVB-PDMS-CAR 
Divinibenceno-

Polidimetilsiloxano-

Carboxen 

Bipolar 50/30 270 Volátiles 

 

Los compuestos son extraídos de la muestra a la fibra por el mecanismo de adsorción, donde el 

principal inconveniente es la competencia entre los analitos por los sitios disponibles en la fibra para 

la adsorción. 

En el proceso de SPME se pueden diferenciar principalmente dos etapas. Una primera etapa de 

extracción, en el cual, la fibra se pone en contacto con la muestra durante un tiempo y temperatura 

determinadas, de manera que se produce una migración de los compuestos desde la muestra a la fibra 

hasta que se alcanza la situación de equilibrio. Después de esta primera etapa, se realiza la desorción 
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de los compuestos retenidos por la fibra mediante un aumento de la temperatura, o el arrastre con un 

disolvente orgánico. 

La técnica SPME permite trabajar en 3 modos diferentes durante la extracción. 

 Extracción directa: La fibra se inserta directamente en la muestra. Presenta la desventaja que 

disminuye la vida media de la fibra. Para muestras líquidas, es útil en el caso de querer 

determinar analitos semivolátiles o poco volátiles, y se puede aplicar agitación para 

incrementar la rapidez de la extracción. En muestras gaseosas, la convección natural del aire es 

suficiente para facilitar un equilibrio rápido. 

 

 Espacio de cabeza: Se analiza el vapor que se genera al calentar la muestra. Esta forma de 

extracción permite trabajar tanto con muestras sólidas como líquidas. En términos generales, 

se puede decir que el volumen del espacio de cabeza tiene que ser lo más pequeño posible, ya 

que el rendimiento de la extracción disminuye cuando aumenta el volumen del espacio de 

cabeza por efecto de la dilución. 

 Membrana protegida: Se coloca una membrana semipermeable alrededor de la fibra que evita 

que los compuestos de elevado peso molecular que puedan estar presentes en la matriz de la 

muestra, lleguen hasta la fibra y puedan dañarla. La cinética es más lenta que en la extracción 

directa, ya que los analitos deben difundir a través de la membrana antes de llegar a la fibra. 

Para disminuir el tiempo de extracción se pueden usar membranas delgadas e incrementar la 

temperatura del proceso extractivo 

En lo que respecta a la etapa de desorción, ésta se realiza térmicamente, o bien por adición de 

un solvente orgánico, dependiendo de la técnica analítica que se utilice a continuación. Así, si la fibra 

de SPME se acopla a un cromatógrafo de gases GC, la desorción se realiza térmicamente, ya que los 

compuestos al aumentar la temperatura pierden afinidad por la fibra, tal y como se explica en la 

Ecuación 1. Como regla general, se recomienda fijar como temperatura, aquella que sea la máxima 

recomendada por el fabricante de la fibra para no acortar su tiempo de vida. 

                                                         b+
T

1
a=Kfs                                                  Ecuación (1) 

T: temperatura 

a,b: constantes 
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Kfs: constante de equilibrio si el mecanismos de extracción es por adsorción, coeficiente de 

partición de los analitos entre fibra y muestra si se realiza por absorción.  

2.5.1 Otras aplicaciones de análisis de COVs mediante SPME/GC-MS 

A continuación, se resumen otras aplicaciones para el análisis de compuestos orgánicos 

volátiles en muestras gaseosas, líquidas y sólidas, trabajando con el procedimiento utilizado en el 

proyecto de investigación y explicado en el Apartado 4.1, SPME/GC-MS. 

 Determinación de COVs en aire ambiente y laboral.  

Las personas bajo la exposición a concentraciones de COVs dentro de un espacio cerrado, 

tienen mayor probabilidad de padecer una serie de síntomas como dolores de cabeza, irritaciones en la 

nariz, ojos o piel. Estos síntomas son característicos de la enfermedad conocida como “Síndrome del 

Edificio Enfermo”, SEE. 

Diversos estudios están centrados en la determinación de compuestos ya sean de origen natural 

o antropogénico, que son potencialmente causantes de molestias. Se cree que la mayoría de 

compuestos, son de origen químico junto con una mala ventilación, por lo que la identificación del 

origen de los mismos, ayudaría a paliar los efectos adversos de una sociedad dependiente del uso de 

productos químicos. 

El estudio realizado por Jae-Hanw Lee y col [23]. consiste en el desarrollo de un método para 

la identificación de compuestos en el aire, que utilizando el mismo procedimiento que el desarrollado 

en el proyecto: recogida de muestras en bolsas Tedlar, identificación de compuestos mediante el 

método SPME/GC-MS, demostrando su gran utilidad para la determinación de contaminación de aire. 

 Determinación de COVs en aguas residuales.  

Los vertidos de aguas residuales generadas a través de las actividades industriales pueden 

conducir a la liberación de un importante número de compuestos orgánicos en el medio acuático. 

Las principales fuentes de estos contaminantes nocivos provienen de los vertidos que son legalmente 

permitidos y controlados, de industrias farmacéuticas, químicas y petroquímicas. Por otra parte, 

también provienen de vertidos no controlados como consecuencia de accidentes o fugas, y de los 

vertidos de barcos, los sistemas de alcantarillado, etc. 

Tras la legislación aprobada por la UE en relación a vertidos, la emisión de compuestos se 

reduce a concentraciones más bajas. (< 1mg/L), así que es necesario el uso de técnicas de 

concentración de analitos para la medición y control de vertidos.  
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Aunque algunas de estas técnicas han sido aprobadas por la Agencia de Protección 

Medioambiental, entre las cuales destaca, el método de purga y trampa, han surgido diversos 

problemas analíticos como la pérdida de algún compuesto objetivo, por ello, otras técnicas como la 

utilización de SPME, es objeto de estudio y optimización para la medición de vertidos [24]. Los 

resultados que proporcionan estas técnicas son similares, pero los científicos aconsejan la utilización 

de SPME por sus características: rápido y reproducible. 

 Determinación de COVs en la industria alimenticia.  

Son diversas las aplicaciones de análisis de COVs en alimentación tanto en calidad como en la 

nfluencia que pueden ejercer en las propiedades de un alimento. 

Díaz-Maroto y col. [25] han estudiando la presencia de COVs en las barricas de roble que se 

utiliza para el proceso de envejecimiento del vino. Son muchos los compuestos volátiles derivados de 

la madera de roble, pero sólo unos pocos son importantes por su impacto en las propiedades 

sensoriales del vino. Existe una gran diferencia entre la composición química de la madera de roble 

según especie y región. Los extractos de la madera de roble pueden influir en el sabor de los vinos, por 

esta razón, el desarrollo de métodos analíticos rápidos que proporcionen información sobre la 

composición volátil de las barricas antes de su utilización, podría ser de interés para la industria del 

vino.  Con este estudio, se ha validado la utilización de SPME/GC-MS como un método rápido y fácil 

que permite la extracción e identificación de compuestos orgánicos volátiles procedentes de diferentes  

muestras de roble. 

 Es más, permite el estudio sin necesidad de calentar la muestra a elevada temperatura, lo que 

provocaría, la pérdida o formación de algunos compuestos. Sin embargo, requiere una extracción 

preliminar de muestras de madera, ya que sólo se puede aplicar a los extractos de roble. 

A la vista de las anteriores explicaciones de la técnica SPME/GC-MS, el presente proyecto de 

investigación se centrará en el desarrollo de un método de análisis de COVs contenidos en el aire 

humano exhalado, mediante la técnica de SPME/GC-MS que puedan ser utilizados como indicadores 

de problemas en el aparato respiratorio y en concreto, patologías tumorales de laringe. 
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3. OBJETIVOS 

El presente proyecto de investigación pretende desarrollar un método de análisis de COVs en 

aire exhalado, mediante la aplicación de la técnica de microextracción en fase sólida combinada con 

cromatografía de gases-espectrometría de masas (SPME/GC-MS), con el objetivo de detectar 

compuestos que puedan utilizarse como indicadores de patologías tumorales.  

El plan de investigación desarrollado considerará los siguientes objetivos. 

1. Puesta a punto del método de análisis de muestras: cromatografía de gases y espectrometría de 

masas mediante la utilización de una mezcla patrón de 50 COVs. 

2. Evaluación del medio de almacenamiento de muestras de aire exhalado, bolsas Tedlar, en el 

análisis de muestras reales. 

3. Desarrollo de un método de concentración de COVs, donde se optimizarán cada una de las 

variables que influyen sobre la efectividad de la técnica de extracción/concentración. 

4. Estudio del aire exhalado de personas sanas no fumadoras. 

5. Análisis del aire exhalado de personas sanas fumadoras. 

6. Búsqueda de compuestos diferenciadores derivados del consumo de tabaco. 
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7. Estudio del aire exhalado de personas que padecen cáncer de laringe. 

8. Investigación preliminar de COVs como marcadores de patologías respiratorias. 

Para el desarrollo del método de detección precoz de este tipo de enfermedades se realizarán, 

por tanto, las pruebas necesarias para su puesta a punto, por medio de  la optimización de cada una de 

las etapas que conforman este estudio. 
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4. METODOLOGÍA 

El procedimiento experimental se divide en 4 etapas: toma de muestra, preparación de 

muestra, identificación y análisis de resultados.

4.1 TOMA DE MUESTRA 

La recogida de muestras de aire se ha llevado a cabo en bolsas Tedlar®,  que por sus 

características, constituye uno de los medios más apropiados para el almacenamiento de COVs, ya que 

almacena compuestos gaseosos herméticamente, siempre que no se produzcan cambios bruscos de 

presión.  

Tedlar® es la marca comercial de fluoruro de polivinilo (PVF), que es un polímero que al 

contener flúor produce una mayor unión química que con polímeros normales, incrementando 

considerablemente la resistencia y la durabilidad. Además es químicamente inerte a un amplio rango 

de compuestos, y puede ser utilizada hasta una temperatura mínima de -72 ºC y máxima de 107 ºC. 

Las bolsas son selladas al calor, libres de filtraciones y pueden ser usadas para recoger tanto muestras 

líquidas como gaseosas.  

Su manejo es muy sencillo, disponen de una válvula y un septum. La válvula es fácil de 

accionar de forma manual, primero se realiza un ligero movimiento en la dirección indicada en la 
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bolsa, para que ésta quede desbloqueada, y después, se presiona la válvula hacia el interior de la 

misma, permitiendo la entrada de aire. Cuando se ha recogido el volumen de aire exhalado se vuelve a 

cerrar la válvula mediante el procedimiento contrario, impidiendo cualquier tipo de escape. El septum 

permite introducir la fibra de microextracción en fase sólida que se va utilizar para concentrar los 

COVs, manteniendo la válvula de la bolsa cerrada para prevenir la contaminación de la muestra 

gaseosa con aire ambiente, y además evitar la pérdida de aire exhalado durante la etapa de muestreo. 

 

Esquema 4 .Bolsa Tedlar 

Previamente a la recogida de muestras reales, se ha estudiado la compatibilidad del uso de 

bolsas Tedlar con el método desarrollado en el presente proyecto de investigación: SPME/GC-MS, 

mediante el llenado de una bolsa con gas inerte, helio, para así conocer la respuesta que ofrece como 

medio de almacenamiento de gases. 

El aire exhalado se ha recogido en ayunas, para evitar la presencia de compuestos procedentes 

de alimentos injeridos, y en una sala libre de sustancias químicas que puedan interferir durante el 

llenado de las bolsas. En el Esquema 5 se muestra un ejemplo de toma de muestra a través de bolsas 

Tedlar. 

 

Esquema 5. Toma de muestra de aire exhalado. 
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El método de recogida de muestras es cómodo, rápido y eficaz, por lo que no interpone 

resistencia al paciente durante su llenado, punto crucial ya que los pacientes que tienen este tipo de 

enfermedades pueden tener dificultades respiratorias y pulmonares. Por motivos higiénicos se ha 

acoplado una boquilla desechable para cada paciente a la válvula de la bolsa, además cabe señalar que 

las bolsas pueden ser reutilizadas, por lo que después de cada uso se vacían y limpian de forma 

rigurosa con helio. Este proceso se ha repetido dos veces para eliminar cualquier compuesto gaseoso 

que pueda quedar retenido. 

Las muestras de aire se han almacenado en una sala cerrada a temperatura y presión 

atmosférica. 

4.2 PREPARACIÓN DE MUESTRA 

Los compuestos orgánicos volátiles en aire exhalado presentan concentraciones muy bajas, por 

debajo del límite de detección del equipo analítico de cromatografía gases-masas utilizado (CG-MS). 

Por ello, previamente a la identificación de compuestos, es necesario concentrar la muestra. La técnica 

de microextracción en fase sólida (SPME) utilizada, concentra los compuestos entre 100 y 500 veces. 

Además, integra en un único paso, muestreo, extracción y concentración de la misma. 

El muestreo se realiza inyectando la aguja SPME a través del septum incorporado en la bolsa, 

como aparece en el Esquema 6. El tiempo de muestreo depende del periodo que transcurre hasta 

alcanzar el equilibrio entre la fase extracción y los compuestos a analizar.  

 

 

Esquema 6. Método de extracción SPME en (a) inyección directa y (b) espacio de cabeza. 
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La fase de extracción o fibra consiste en un polímero orgánico. Actualmente hay fibras con 

diferentes recubrimientos, de manera que la técnica SPME puede usarse para determinar un amplio 

rango de compuestos. Para la elección del polímero se deben considerar dos factores:  

 Polaridad del analito 

 Volatilidad y tamaño del analito 

El tamaño de los analitos determina el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio. Un 

compuesto de elevado peso molecular necesita un mayor periodo de muestreo, por el contrario un 

compuesto de bajo peso, precisa de menos tiempo para alcanzar el equilibrio. En todo esto, el tamaño 

de la fibra determina un papel importante, ya que las fibras con mayor espesor de films, son más 

adecuadas para volátiles, mientras que las fibras más delgadas son mejores para moléculas grandes. 

La influencia de la polaridad del analito es más evidente conforme mayor es el tamaño del 

compuesto, de forma que  los analitos polares son atraídos por fases polares, mientras que los apolares 

por fibras de naturaleza apolar. 

En el presente proyecto de investigación se ha trabajado con 4 fibras distintas tal y como se 

recoge en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Tipos de Fibra  utilizadas en la técnica SPME. 

FASE EXTRACCIÓN NATURALEZA 

ESPESOR DE 

LA CAPA 

(μm) 

COMPUESTOS A 

ANALIZAR 

Polidimetilsiloxano 

PDMS 
Apolar 100 Volátiles 

Polidimetilsiloxano y 

Divinilbenceno 

PDMS/DVB 

Bipolar 65 Polares y Volátiles 

Carboxen y 

Polidimetilsiloxano 

CAR/PDMS 

Bipolar 75 Gases y volátiles 

Polidimetilsiloxano, 

Carboxen y 

Divinilbenceno 

PDMS/CAR/DVB 

Bipolar 50/30 Volátiles 
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Cada fase presenta distintas características, y los compuestos, según su clasificación química, 

tienen más afinidad por un tipo u otro, por lo que es importante la elección del tipo fibra ya que limita 

el abanico de compuestos a analizar. 

Para ello, se ha estudiado el comportamiento de cada fase frente a una bolsa de aire exhalado 

procedente del mismo sujeto, y bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. El aire se 

recogió en un total de 4 bolsas para cada una de las fibras en estudio, por lo que cada uno recoge las 

mismas características.  

Con la misma metodología, se realizaron muestreos desde 15 a 120 minutos para la 

determinación del tiempo óptimo de extracción. Es un parámetro muy importante a tener en cuenta, y 

es característico de cada equilibrio analito-fibra. El tiempo de equilibrio es aquél a partir del cual la 

cantidad de analito extraída se mantiene constante. Sin embargo, para algunos compuestos el tiempo 

necesario para llegar a esta situación es muy elevado, por lo que generalmente se opta por trabajar en 

condiciones de no equilibrio, y se seleccionan tiempos de extracción inferiores para no alargar el 

tiempo de análisis. En estos casos es muy importante controlar estrictamente el tiempo de extracción, 

ya que pequeñas oscilaciones en la medida del tiempo pueden variar de forma considerable la cantidad 

de analito extraída.  

Optimizadas las variables que influyen en el proceso, se estudió el límite de detección (LOD) 

del equipo analítico utilizado GC-MS, tras la extracción/concentración de compuestos mediante la 

fibra SPME, para ello, se trabajó con distintas concentraciones de n-hexano como compuesto patrón 

hasta obtener el valor correspondiente del parámetro LOD. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN 

Para la identificación de compuestos se ha trabajado con un cromatógrafo de gases-

espectrómetro de masas (GC-MS). 

Las características técnicas del equipo son: 

 Modelo GC: CP-3800 

 Modelo MS: Saturn 2000 

 Analizador de trampa iónica 

 Columna capilar de 60 metros Factor Four 5ms 

La fibra SPME se introduce en el inyector del cromatógrafo de gases a una temperatura de 

175ºC durante 5 minutos, ya que los compuestos adheridos a la fibra se desorben a alta temperatura, es 
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decir, al aumentar la temperatura, la afinidad de los compuestos por la fibra disminuye, y los analitos 

son introducidos en la columna por el flujo de gas portador. Después, la temperatura del inyector 

aumenta hasta la establecida por el fabricante para  acondicionar la fibra durante 7 minutos, periodo 

suficiente para eliminar todo los compuestos. Tras cada análisis, se realiza un análisis de los 

compuestos retenidos en la fibra para asegurar que la desorción ha sido completa y pueda ser 

reutilizada. 

4.3.1  Cromatógrafo de gases 

Los parámetros a optimizar para mejorar la separación de compuestos de una mezcla son: 

 Temperatura del inyector El tipo de inyector utilizado es Split/Splitless, siendo importante 

trabajar con liners específicos para SPME que permitan trabajar con la fibra dentro del 

inyector durante la desorción de los COVs. La función Split permite controlar el porcentaje de 

muestra  que entra a la columna. Un caudal excesivamente grande podría saturar la columna, 

repercutiendo en la separación de  los picos. Con modo Splitless, toda la muestra que entra en 

el inyector, pasa a la columna, y es el modo en el que hay que operar con la técnica SPME. 

 Temperatura del horno de columna Este parámetro influye en la separación de los picos 

cromatográficos. La determinación de las temperaturas óptimas de trabajo en el horno se 

realiza experimentalmente. 

Los parámetros cromatográficos establecidos para el análisis de COVs se resumen en la Tabla 

5: 

Tabla 5. Método cromatográfico para el análisis de COVs. 

INYECTOR 

TEMPERATURA (ºC) CAUDAL (ºC/min) TIEMPO (min) TIEMPO (min) 

175 0 5 5 

270 200 10 15,48 

INYECTOR-SPLIT RATIO 

TIEMPO (min) ESTADO PROPORCIÓN (%) 

Inicial on 20 

0,01 off off 

5 on 100 

12 on 20 

HORNO COLUMNA 

TEMPERATURA (ºC) CAUDAL (ºC/min) TIEMPO (min) TOTAL (min) 

35 0 5 5 

115 5 0 21 

250 20 10 37,75 
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4.3.2  Espectrómetro de masas 

Los espectros de masas obtenidos representan la intensidad de la señal frente a la relación 

adimensional carga /masa.  

El parámetro optimizado durante la realización del proyecto de investigación, es el intervalo de 

masas, que se establece como límites de detección del equipo, y depende de los compuestos a analizar. 

Un intervalo grande puede generar problemas de ruido en la línea base, por lo que se debe establecer 

el mínimo posible. Para el análisis de COVs se establece una masa máxima detectable de 280 m/z, ya 

que los compuestos en estudio no tienen una masa superior, y una masa mínima de 35 m/z. 

El espectrómetro de masas dispone de una biblioteca incorporada, donde están almacenados 

espectros de una gran variedad de compuestos. Para identificar un pico, hay que situarse en el eje 

central del mismo, y comparar el espectro de masas con el de la biblioteca, tal y como aparecen en los 

Esquemas 7 y 8. 

 

Esquema 7. Espectro de masas del Tolueno 

El espectro de masas del tolueno aparece en la parte inferior del Esquema 7, donde el ión 

característico es aquel que presenta mayor intensidad, y generalmente coincide con su peso molecular.  
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Esquema 8. Espectro de masas del Tolueno almacenado en la biblioteca del equipo detector. 

Sin embargo, la biblioteca no permite la identificación de compuestos con certeza en algunos 

casos, ya que atribuye el pico cromatográfico al elemento de su biblioteca con un espectro similar, 

dando también información de la probabilidad de identificación. En caso de no conocer los 

compuestos, se inyectan compuestos puros como patrones, puesto que bajo las mismas condiciones, el 

tiempo de retención es único para cada elemento, de esta manera, es posible crear una base de datos 

particular. 

Esta base de datos está formada por una tabla de compuestos, clasificados según el tiempo de 

retención y el ión característico (ión de mayor intensidad en el espectro individual de una mezcla). En 

el presente trabajo de investigación y para tener una librería específica, se una analizó una muestra 

patrón líquido de 50 compuestos orgánicos volátiles de concentración 1000 ppm. Este análisis se llevó 

a cabo con el mismo método de análisis que para las muestras reales con la técnica SPME/GC-MS. 

Con los resultados, se creó una biblioteca específica almacenando el tiempo de retención y el espectro 

de iones obtenido de cada compuesto. 

Para preparar la muestra, el patrón se diluyó aplicando un factor 1:1000 con metanol, para 

evitar la saturación del espectrómetro de masas. La técnica de microextracción SPME concentra los 
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compuestos entre 100 y 500 veces, por lo que trabajar con una concentración de 1 ppm de patrón 

líquido es suficiente para identificar todos los compuestos. 

La toma de muestra se llevo a cabo mediante SPME en espacio de cabeza, calentando la 

muestra durante 30 minutos a 80ºC, con el mismo procedimiento representado en el Esquema 6. 

4.4 ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de muestras de aire se divide en dos etapas: 

 Comparación de espectros entre muestras reales y patrón de COVs. La base de datos 

específica creada a partir del análisis del patrón de 50 COVs, proporciona una lista indicando 

si los compuestos anteriormente almacenados han sido detectados en la muestra analizada por 

comparación entre:  

a) tiempos de retención (aplicando un factor de desviación de ±0,2 min) 

b) espectro de iones (aplicando una relación de similitud mínima del 70 %, entre los espectros de 

masas de un compuesto patrón y de muestra real: Fit≥700).  

Todos los compuestos que cumplan estos dos criterios son automáticamente identificados por 

el sistema. Los Esquema 9 y 10 representan la lista que proporciona la base de datos y la identificación 

de un compuesto de la mezcla. 

 

Esquema 9. Lista de compuestos almacenados en la base de datos específica. 
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Si un compuesto es identificado, es posible acceder a través de la lista a una nueva ventana 

donde se resumen las caracteisitcas de dicho pico cromatográfico (tiempo de retención, área de pico, 

etc), tal y como aparece en el ejemplo del análisis del compuesto tolueno. 

 

Esquema 10. Identificación de un compuesto de la mezcla a través de la base de datos. 

Todos aquellos picos cromatográficos que no han sido detectados en la base de datos 

específica, son determinados tal y como se explica en el siguiente punto. 

 Comparación de espectros entre muestra real y biblioteca. Identificación de compuestos 

según los resultados proporcionados por la biblioteca del espectrómetro de masas, que presenta 

una lista para cada pico de aquellos elementos clasificados en su biblioteca con un espectro de 

iones similar, sin embargo, esta identificación no es precisa, ya que es necesario una posterior 

evaluación con patrones, que asegure una correcta identificación. 

Cabe señalar que además del estudio realizado por comparación con el patrón de COVs y 

biblioteca anteriormente explicado, la identificación de los compuestos obtenidos también se puede 

hacer por el correspondiente investigador, en función de cómo se fracciona la molécula o compuesto 

en cuestión. 
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5. RESULTADOS 

La composición del aire humano exhalado ha resultado muy útil para la detección de ciertas 

enfermedades respiratorias, así como para la determinación de diferentes compuestos presentes en el 

organismo. En base a esto, el presente proyecto de investigación desarrolla un método de análisis de 

compuestos orgánicos volátiles, COVs, presentes en el aire exhalado con el objetivo de aplicarlo como 

potencial método de detección precoz del cáncer de laringe, entre otras enfermedades del aparato 

respiratorio. En la actualidad no hay constancia de ningún método efectivo para tal fin, aunque sí 

existen numerosas investigaciones centradas en la detección precoz de otras enfermedades, como el 

cáncer de pulmón, publicadas en bibliografía. 

El presente trabajo de investigación se divide en varias etapas: 

1. Desarrollo de una base de datos específica de COVs. 

2. Optimización del proceso de microextracción en fase solida, SPME, para la concentración de 

COVs. 

3. Determinación del límite de detección (LOD) del proceso SPME/GC-MS.  

4. Estudio de la viabilidad del medio de almacenamiento de COVs en bolsas Tedlar. 
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5. Análisis del aire exhalado de personas sanas no fumadoras y fumadoras. 

6. Estudio comparativo entre personas sanas fumadoras y no fumadoras. 

7. Análisis del aire exhalado de personas con cáncer de laringe. 

5.1 DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS ESPECÍFICA. 

La identificación de compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire exhalado se realiza por 

comparación de espectro de iones con los almacenados en la biblioteca del equipo de gases-masas 

utilizado para su análisis. A fin de facilitar el análisis de resultados, se creó una base de datos 

específica a partir de una muestra patrón de 50 COVs, que permite detectar de forma instantánea si el 

aire exhalado recogido contiene alguno de estos compuestos. 

El análisis del patrón se llevó a cabo mediante dos técnicas: inyección directa y 

preconcentración de muestra por microextracción en fase sólida (SPME). Tras identificar los 

compuestos que componen dicha mezcla, se almacenaron en una base de datos específica según 

tiempo de retención, y espectro de iones obtenido, tal y como aparece en la Tabla A1 del Apéndice. 

Esos compuestos fueron utilizados como patrones al estar presentes en la matriz del aire exhalado, tal 

y como se vio en los trabajo de M. Phillips publicados en bibliografía [3, 4, 9]. 
 

Los resultados obtenidos también sirvieron para validar la utilización de la técnica SPME 

como método de extracción/concentración de COVs en aire, ya que tanto el número de compuestos 

identificados, como la intensidad de los mismos se incrementó considerablemente con la técnica 

SPME. En las Figuras 1, 2 y 3 se resumen los resultados obtenidos mediante las dos técnicas, siendo 

necesario dividir los espectros en tres tramos del cromatógrafo para facilitar el análisis de los 

compuestos de la mezcla patrón. En la Tabla 6 se recogen los tres tramos de tiempos en los que se 

dividirán los cromatogramas en el presente proyecto de investigación.  

Tabla 6. Tramos de tiempo para el análisis de los análisis GC-MS. 

Espectro Tiempo (min) 

Primer tramo 6 – 19 

Segundo tramo 19 – 25 

Tercer tramo 25 – 37 

 

A continuación en las Figuras 1, 2 y 3 se representan los cromatogramas resultado del análisis 

de la muestra patrón de COVs mediante dos metodologías: análisis directo de la muestra en espacio de 
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cabeza (a) y análisis con preconcentración mediante SPME (b). En todas las figuras se han dividido 

los cromatogramas en los tres tramos de tiempo previamente comentados. 

 

Figura 1. Análisis de la mezcla patrón de 1ppm durante el primer tramo en a) espacio de cabeza y b) SPME  

 

Figura 2 Análisis de la mezcla patrón de 1ppm durante el segundo tramo en a) espacio de cabeza y b) SPME 
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Figura 3. Análisis de la mezcla patrón de 1ppm durante el tercer tramo en a) espacio de cabeza y b) SPME 

Durante el primer tramo del análisis, Figura 1, se identifican los compuestos más volátiles de 

la muestra patrón, sin embargo, éstos sólo son identificados tras la etapa de concentración mediante 

SPME, lo que significa que se encuentran por debajo del límite de detección y solo son detectados tras 

una etapa de previa de concentración. La mezcla patrón que se analizó tenía una concentración de 1 

ppm, la cual no es suficiente para identificar los elementos más volátiles sin previa concentración. 

Para tiempos largos del análisis sí se detectan compuestos más pesados, que además son menos 

sensibles a la manipulación de muestra, y por lo tanto se mantiene su concentración durante la toma de 

muestras. 

En el segundo tramo, Figura 2, aumenta la intensidad considerablemente con SPME, aunque 

mediante la inyección de espacio de cabeza también se detectan algunos compuestos. Este 

comportamiento se mantiene para el tercer tramo, Figura 3, donde tanto la intensidad como el número 

de compuestos son más altos con SPME, distinguiéndose también algunos compuestos a través del 

espacio de cabeza. 

A la vista de los resultados, se determina que el método cromatográfico utilizado, mostrado en 

la Tabla 5 de la Metodología, es óptimo para la separación de  COVs. Los parámetros establecidos son 

resultados de estudios de optimización realizados en trabajos previos. Además estos resultados 

corroboran la idoneidad del proceso de microextracción en fase sólida (SPME) como método de 

concentración de COVs, ya que no solo aumenta la intensidad con la que se identifican los 
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compuestos, sino que el número de analitos retenidos es también mayor, haciendo hincapié en los 

compuestos de menor peso molecular. 

A modo de ejemplo en la Figura 4, se representa una gráfica comparativa de las áreas de pico 

obtenidas para la señal del compuesto dodecano para el método de inyección directa de espacio de 

cabeza y el de SPME. 

 

Figura 4. Área de pico obtenido del compuesto dodecano mediante inyección directa y SPME. 

En la Figura 4, se puede observar como el área de pico obtenido tras concentrar la muestra con 

SPME es del orden de 30 veces superior que tras inyección directa de espacio de cabeza, sin embargo 

este aumento será mayor tras la optimización de las variables que influyen en la efectividad del 

proceso de microextracción, como se verá a continuación en el apartado 5.2 del presente trabajo. 

5.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE 

SÓLIDA (SPME) PARA LA CONCENTRACIÓN DE COVs. 

Se ha utilizado la  técnica de microextracción en fase sólida (SPME)  para concentrar los 

compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire exhalado en concentraciones por debajo del límite 

de detección del equipo gases-masas utilizado, ya que no sería posible la identificación de compuestos 

con esta técnica cromatográfica sin una etapa previa de concentración. La técnica de microextracción, 

SPME, se basa en la migración de compuestos desde la muestra de aire exhalado a la fibra, hasta que 

la extracción sea completa, es decir, hasta que la concentración del analito haya alcanzado el equilibrio 

de distribución. Para ello, y previamente al análisis de muestras reales, es necesario optimizar el 

método de extracción/concentración de compuestos, con el objetivo de identificar el mayor número de 
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COVs presentes en el aire y que podrían ser potenciales marcadores de alguna enfermedad del aparato 

respiratorio. 

En el presente proyecto de investigación se han optimizado dos parámetros que influyen de 

manera significativa en la eficacia de la técnica SPME con muestras gaseosas: 

 Naturaleza de la fase de extracción de la fibra SPME 

 Tiempo de extracción 

5.2.1 Estudio de la influencia del tipo de fibra. 

Actualmente, existen distintos tipos de recubrimientos de fibra, lo que permite ampliar las 

aplicaciones de esta técnica. Para el análisis de COVs en aire, se ha estudiado el comportamiento de 4 

tipos de fibra con muestras de aire exhalado bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, 

para elegir el tipo de recubrimiento que mayor número de COVs retenga, tal y como se muestra en la 

Tabla 7. 

Tabla 7. Tipos de fases de extracción analizadas. 

Fase extracción Composición Naturaleza 

PDMS Polidimetilsiloxano Apolar 

CAR/PDMS 
Carboxen y 

Polidimetilsiloxano 
Bipolar 

DVB/PDMS 
Dinivilbenceno y 

Polidimetilsiloxano 
Bipolar 

CAR/PDMS/DVB 

Carboxen, 

Polidimetilsiloxano 

y Divinilbenceno 

Bipolar 

 

En las Figura 5, 6 y 7 se muestran los cromatogramas obtenidos para el análisis de una muestra 

de aire con los 4 tipos de fibra. 

Para el análisis de resultados es necesario dividir cada espectro obtenido en tres tramos, debido 

a las diferencias de intensidades registradas en cada compuesto y que limita la resolución de los 

analitos con menor intensidad, tal y como se recogió en la Tabla 6. 
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El primer tramo comienza a partir del minuto 6 del análisis, porque previamente no se detectan 

compuestos en ninguna de las fibras, lo cual se debe a las condiciones establecidas para el método 

cromatográfico que aparecen en la Tabla 5 del apartado de Procedimiento Experimental. En los 5 

primeros minutos se produce la desorción de analitos de la fibra en el inyector con el Split cerrado, 

para que todos los compuestos pasen a la columna, evitando así que se pierdan los compuestos más 

volátiles. 

 

Figura 5. Análisis de las distintas fases de extracción durante el primer tramo. 

En este tramo del espectro mostrado en la Figura 5, las fases de extracción que mayor número 

de compuestos retienen son aquellas que contiene carboxen en el recubrimiento de la fibra, es decir las 

fibras CAR/PMDS y CAR/PDMS/DVB. Sin embargo la resolución ofrecida con la primera es muy 

baja, siendo difícil distinguir los picos cromatográficos, en cambio, la fibra triple CAR/PMDS/DVB 

retiene el mismo número de compuestos y además éstos presentan mayor resolución, lo cual puede ser 

derivado de la presencia de divinilbenceno en la fase de extracción, que aumentaría la afinidad  por los 

compuestos más volátiles presentes en el primer tramo de análisis. 

A continuación se resumen en la Tabla 8 la efectividad que proporciona cada una de las fibras 

para la concentración de COVs en los primeros minutos del análisis. 
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Tabla 8. Número de compuestos identificados de la base de datos durante el primer tramo. 

Fase extracción 
Número de 

COVs 
Compuestos 

PDMS 2 Acetona, Tolueno 

CAR/PDMS 7 
Acetona , 2-Butanona, n- Hexano Bromodiclorometano, 

Isoctano, n-Heptano, Tolueno 

DVB/PDMS 5 Acetona, Isopropanol, Acetato de etilo, n-Heptano, Tolueno 

CAR/PDMS/DVB 7 
Acetona, Isopropanol, 2-Butanona, Bromodiclorometano, 

Isoctano, n-Heptano, Tolueno 

 

Estos resultados siguen la tendencia esperada, ya que el adsorbente de tipo carboxen es uno de 

los más utilizados en los distintos métodos existentes para la concentración de compuestos, debido a 

que la afinidad de la mayoría de analitos por el carbón activo es muy alta, por lo que clásicamente se 

ha utilizado como adsorbente universal [27].
 

En la Figura 6 se representan los resultados obtenidos en el segundo tramo del análisis. 

 

Figura 6. Análisis de las distintas fases de extracción durante el segundo tramo. 

En el tramo del cromatógrafo, mostrado en la Figura 6, se detectan claramente 4 picos 

cromatográficos, correspondientes a los compuestos: Ácido butanoico,  Estireno, o- Xileno y  n-

Nonano.  
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En la Figura 7 se muestran los resultados obtenidos para el tercer tramo del análisis. 

 

Figura 7. Análisis de las distintas fases de extracción durante el tercer tramo 

Durante la parte final del espectro mostrado en la Figura 7, las fibras que más compuestos 

recuperan son: DVB/PDMS y CAR/PDMS/DVB, cabe destacar que en este tramo se detectan dos 

picos con una intensidad muy elevada como consecuencia de la liberación de compuestos por parte de 

la bolsa de almacenamiento Tedlar, tal y como se verá en el siguiente apartado, por lo que ha sido 

necesario ampliar la resolución para poder apreciar el resto de analitos analizados. 

La Tabla 9 resume el número de COV detectados con cada fase. 

Tabla 9. Número de compuestos identificados de la base de datos durante el segundo y tercer tramo. 

Fase extracción 
Número de 

COVs 
Compuestos 

PDMS 9 
a-Pineno, b-Pineno, n-Decano, Limoneno, n- Undecano, n-

Tridecano, n-Tetradecano, n- Pentadecano, n-hexadecano 

CAR/PDMS 8 
Etilbenceno, m+p-Xileno, o-Xileno, a-Pineno, b-Pineno,1,2,4-

Trimetilbenceno n-Decano, Limoneno 

DVB/PDMS 20 

Acetato de butilo, n-Octano, Etilbenceno, m+p-Xileno,Estireno, 

o-Xileno, n- Nonano, a-Pineno,3-Etiltolueno+4-Etiltolueno, 

1,3,5-trimetilbenceno, 2-Etiltolueno, b-Pineno, 1,2,4-

Trimetilbenceno, n-Decano, 1,4-Diclorobenceno,Limoneno, n- 

Undecano, n- Dodecano, n-Tridecano, n-Tetradecano 
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Fase extracción 
Número de 

COVs 
Compuestos 

CAR/PDMS/DVB 17 

Acetato de butilo, n-Octano, Etilbenceno, m+p-Xileno, 

o-Xileno, n- Nonano, a-Pineno, 2-Etiltolueno, b-Pineno, 1,2,4-

Trimetilbenceno, n-Decano, 1,4-Diclorobenceno,Limoneno, n- 

Undecano, n- Dodecano, n-Tridecano, n-Tetradecano 

 

Tras estudiar el comportamiento de cada fase constituyente de las fibras a lo largo del análisis 

obtenido, se determina que las fibras que mejor respuesta ofrecen a la extracción de COVs en muestras 

gaseosas son DVB/PDMS y CAR/PDMS/DVB, siendo los análisis de aire obtenidos con estas fibras 

muy similares entre sí. Finalmente se seleccionó como fase óptima la fibra DVB/PDMS, ya que es la 

fase de extracción con la que se identifican mayor número de COVs, tal y como se resumen en las 

Tablas 8 y 9.  

En total se identificaron 26 compuestos de los presentes en la base de datos utilizada, los 

cuales se resumen en la Tabla A2 del apéndice. 

Como conclusión del estudio de la influencia del tipo de fibra en la retención de compuestos se 

determina: 

 La fibra PDMS presenta el índice de retención más bajo ya que únicamente extrae compuestos 

de tipo hidrocarburos, lo cual, puede ser derivado del carácter apolar de la fibra. 

 El recubrimiento de tipo carboxen presenta una mayor tendencia por los analitos más volátiles, 

ya que es un material muy versátil para la adsorción de compuestos de distinta naturaleza. 

 Las fibras PDMS/DVB y CAR/PDMS/DVB son las fases de extracción que mayor número de 

COVs retienen para el análisis de aire exhalado. 

5.2.2 Estudio de optimización del tiempo de extracción 

Establecido el tipo de fase de la fibra a utilizar, se procedió a optimizar el tiempo de 

extracción, que depende del tiempo necesario en alcanzar el equilibrio, parámetro característico de 

cada par analito/fibra. Para determinar el óptimo se ha trabajado con 4 tiempos distintos para una 

misma muestra desde 15 a 120 minutos con la fibra DVB/PDMS. Para analizar los resultados, y al 

igual que el anterior apartado, se ha dividido el espectro en tres tramos, tal y como se recogió en la 

Tabla 6. 

En las figuras 8, 9 y 10 se muestran los análisis obtenidos para los 4 tiempos de extracción 

ensayados sobre la misma muestra. 
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Figura 8. Análisis del tiempo de extracción óptimo durante el primer tramo. 

 

Figura 9. Análisis del tiempo de extracción óptimo durante el segundo tramo. 
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En esta primera parte de los resultados, en las Figuras 8 y 9 se pueden observar como algunos 

compuestos presentan comportamiento anómalo, ya que para algunos picos detectados el área 

disminuye conforme aumenta el tiempo de extracción. 

 

Figura 10. Análisis del tiempo de extracción óptimo durante el tercer tramo. 

En los cromatogramas representados en la Figura 10, se puede observar como la influencia del 

tiempo de extracción es mucho más acusada en los compuestos que aparecen en el tercer tramo del 

análisis, donde se puede observar un incremento muy significativo de compuestos al pasar de 15 a 30 

minutos de tiempo extracción. 

Tras analizar los resultados obtenidos, se determina que en líneas generales, el área del pico 

cromatográfico de los compuesto es mayor conforme aumenta el tiempo de extracción, ya que cuanto 

mayor es el tiempo de contacto entre la fibra y la muestra, mayor es la concentración retenida, sin 

embargo esta tendencia se observa hasta alcanzar el tiempo de equilibrio, momento a partir del cual la 

concentración de los analitos se mantiene constante, o incluso puede llegar a disminuir. Este 

comportamiento se observa en determinados compuestos detectados en el primer tramo representado 

en la Figura 8. 
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El comportamiento de cada analito/fibra con el tiempo de extracción se representa, a modo de 

ejemplo en la Figura 12, donde se compara el área de pico con el tiempo de extracción para un 

compuesto de la mezcla, obteniendo una tendencia exponencial para los tiempos en estudio. 

 

Figura 11. Pico cromatográfico del compuesto limoneno según el tiempo de extracción de la muestra 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 20 40 60 80 100 120 140

Tiempo de extracción (min)

Á
re

a
 d

e
 p

ic
o

 

 

Figura 12. Área de pico cromatográfico del compuesto limoneno frente al tiempo de extracción de la muestra. 

El tiempo óptimo de extracción se establece con una duración de 60 minutos de muestreo, ya 

que la intensidad con la que se identifican los compuestos es muy similar en el intervalo de tiempos 

60-120, en la Figura 12 se observa inclusive cómo a partir de 60 minutos el área de pico casi no 

aumenta con el tiempo de extracción, denotando el alcance del equilibrio analito/fibra. 



                                                                                                         5. Resultados 

 

 Página 44 

Como excepción, algunos compuestos disminuyen su concentración a medida que avanza el 

tiempo, esto es debido a una competencia de los analitos  por los sitios disponibles durante el proceso 

de adsorción, provocando el desplazamiento del equilibro de algunos compuestos hacia la muestra en 

lugar de hacia la fibra, lo que conlleva una disminución de la concentración de este tipo de 

compuestos retenidos en la fibra. En la Tabla 10 se muestran los compuestos que presentan este 

comportamiento anómalo. 

Tabla 10. Compuestos detectados con comportamiento anómalo según el tiempo de extracción. 

Compuesto Tiempo de retención (min) 

4,6-Heptadien-3-ona 14.6 

n-Heptano 15.987 

Tolueno 18.566 

 

5.3 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN (LOD) DEL 

PROCESO SPME/GC-MS.  

La determinación del límite de detección del proceso de análisis de muestras SPME/GC-MS es 

un factor importante, porque la pérdida de un determinado compuesto en los resultados puede ser 

consecuencia de dos factores: Ausencia en la matriz del aire exhalado analizada, o bien, concentración 

del compuesto por debajo del LOD, por lo que resulta indetectable para el equipo analítico utilizado.  

En el cálculo del parámetro LOD se ha trabajado con n-hexano como compuesto de referencia, 

mediante la dilución de una mezcla patrón a distintas concentraciones, y posteriormente concentrado 

con la técnica SPME y analizado por cromatografía de gases-masas. La Tabla 11 resume las 

concentraciones utilizadas en cada muestra, junto al valor del área de pico cromatográfico obtenido en 

cada una de ellas.  

Tabla 11. Determinación del LOD para n-Hexano del proceso SPME/GC-MS. 

Muestra Concentración (ppm) Área de pico 

Muestra 1 2,E-01 20669 

Muestra 2 2,E-02 3474 

Muestra 3 4,E-04 792 

Muestra 4 4,E-05 0 

 

A continuación, en la Figura 13 se presenta el cromatograma del n-Hexano inyectado con las 

distintas concentraciones en estudio. 
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Figura 13. Determinación del LOD para n-Hexano del proceso SPME/GC-MS  

El parámetro LOD del proceso es aquella composición a partir de la cual no se detecta pico 

cromatográfico en el análisis del patrón representado en la Figura 13. En este caso, se ha obtenido un 

valor de 40 ppb para n-hexano, la cual, es suficiente para el análisis de compuestos, porque la 

composición del aire exhalado es del orden 10
-9

, 10
-12

 M [3, 9], además hay que considerar que este 

compuesto es uno de los más volátiles de los 50 COVs que conforman la muestra patrón, por lo que el 

LOD de otros compuestos más pesados será sensiblemente superior. 

5.4 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL MEDIO DE 

ALMACENAMIENTO DE COVs EN BOLSAS TEDLAR. 

El aire exhalado se almacena en bolsas Tedlar, que constituye un medio hermético y fácil de 

transportar, sin embargo, durante el análisis de las muestras se observó que la composición química de 

la bolsa interfiere en los resultados obtenidos por un posible desprendimiento de compuestos propios 

de la composición del plástico de las bolsas, y que debido al proceso de extracción con SPME se 

aumentaría su concentración. 

En las Figuras 14, 15 y 16 se representan los compuestos liberados por la bolsa durante la 

etapa de muestreo, y que por lo tanto, se excluirán del análisis de compuestos presentes en las 

muestras reales.  
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Figura 14. Análisis de bolsa Tedlar con Helio mediante SPME/GC-MS de 0 a 20 minutos. 

Tal y como se observa en la Figura 14 durante los primeros 20 minutos del espectro no se 

detecta ningún compuesto, por lo que los picos que se detectarán en las muestras reales durante este 

tramo serán inherentes a la composición del aire exhalado, no debiendo realizar una sustracción previa 

del blanco. 

A continuación en la Figura 15, se muestra el análisis obtenido durante los últimos minutos del 

método cromatográfico utilizado. 

 

Figura 15. Análisis de bolsa Tedlar con Helio mediante SPME/GC-MS de 20 a 37 minutos. 

En este tramo del cromatógrafo se analizan dos compuestos principalmente, lo cual coincide 

con los resultados de diversas investigaciones que certifican que las bolsas comerciales Tedlar liberan 
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dos compuestos: dimetil acetamida y fenol con una intensidad muy elevada [26]. Es más, durante el 

estudio de muestras reales constituyen los picos cromatográficos con mayor intensidad de los 

identificados en los análisis.  

Además de los compuestos detectados en la Figura 15, al aumentar la resolución del gráfico se 

pueden distinguir trazas de otros compuestos, tal y como se representa en la Figura 16. 

 

Figura 16. Trazas de compuestos liberados por bolsas Tedlar. 

El conjunto de compuestos liberados por las bolsas de muestreo se resumen en la Tabla 12, y 

serán sustraídos de los ensayos con muestras reales por provenir de compuestos de descomposición 

del plástico de las bolsas. 

Tabla 12. Compuestos liberados por las bolsas de almacenamiento Tedlar. 

Compuesto Tiempo de retención (min) 

Dimetilacetamida 22,02 

Fenol 24,9 

2-Etil-1-hexanol 25,878 

Etoxibenceno 26,254 

2-Metildecano 26,588 

4-Metildecano 26,69 

1,1-Dimetilpropil ácido pentanoico 27,162 

2,3-Dimetildecano 27,228 

2,4-Dimetil-1-penten-3-ol 27,3 
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Excepto para los principales compuestos detectados: Dimetilacetamida y fenol, no se ha 

encontrado en bibliografía artículos que certifiquen la identificación de los elementos liberados por las 

bolsas de almacenamiento, por lo que, han sido incluidos en la Tabla 12, a la espera de validar esta 

identificación en estudios posteriores mediante la inyección de compuestos patrones. 

5.5 ANÁLISIS DE MUESTRAS REALES DE PERSONAS SANAS NO 

FUMADORAS Y FUMADORAS. 

Este análisis consistió en un estudio comparativo de los espectros obtenidos de cada sujeto tras 

el análisis de las bolsas de aire exhalado mediante cromatografía GC-MS. Esta comparación se realizó 

por edades, y para ello se dispone de bolsas de aire exhalado con un rango de  edad entre 20 y 60 años.  

El objetivo de este estudio era la obtención de una librería de COVs presentes en el aire 

exhalado de personas sanas fumadoras y no fumadoras para posteriormente comparar estos COVs tipo 

con los presentes en pacientes con alguna patología del aparato respiratorio. 

Para realizar este estudio se eligieron 5 personas sanas no fumadoras y 5 personas sanas 

fumadoras, con el objetivo de realizar un estudio preliminar de los COVs presentes en el aire exhalado 

por personas sanas y corroborar que el aire exhalado por personas sanas seguía un determinado patrón 

en todos los sujetos analizados. Posteriormente se ampliará a través de un estudio estadístico realizado 

con muestras enviadas por la Fundación Hospital de Alcorcón con cuya colaboración se está 

realizando el presente trabajo de investigación.  

En la Tabla 13 se muestran las características de los 5 sujetos sanos habiéndose tomado todas 

las muestras con un mínimo de 8 horas de ayunas con el objetivo de minimizar el número de COVs 

procedentes de la ingesta de algún alimento o bebida que pudiera alterar el análisis obtenido. 

Tabla 13.  Personas sanas no fumadoras. 

Muestra Edad (años) 

Sujeto 1, 2 y 3  50-60 

Sujeto 4, 5 20-30 

 

En las figuras 17, 18 y 19 se muestran los cromatogramas obtenidos para el aire exhalado por 

las 5 personas no fumadoras divididos también en tres tramos de tiempo para facilitar su análisis e 

identificación de compuestos. 
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Figura 17. Análisis de aire exhalado por personas sanas no fumadoras (primer tramo). 

 

Figura 18. Análisis de aire exhalado por personas sanas no fumadoras (segundo tramo). 
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Figura 19. Análisis de aire exhalado por personas sanas no fumadoras (tercer tramo). 

Tras el análisis minucioso de los cromatogramas mostrados en las Figuras 17, 18  19, se han 

descartado 7 de los picos cromatográficos al ser idénticos en intensidad, tiempo de retención y 

espectro de iones que los compuestos clasificados como derivados de bolsas Tedlar, los cuales se 

recogen en la Tabla 14. 

Tabla 14. Compuestos derivados de las bolsas Tedlar presentes en las muestras reales. 

Compuesto Tiempo de retención (min) 

Dimetilacetamida 22,02 

Fenol 24,9 

2-Metildecano 26,588 

4-Metildecano 26,69 

1,1-Dimetilpropil ácido pentanoico 27,162 
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Compuesto Tiempo de retención (min) 

2,3-Dimetildecano 27,228 

2,4-Dimetil-1-penten-3-ol 27,3 

 

De los cromatogramas se puede observar que el aire exhalado por las personas sanas se 

caracteriza por reproducir espectros similares, de manera que posibilita la comparación entre muestras, 

y crear un patrón típico para el análisis de aire exhalado por personas sanas. Se han detectado 20 

compuestos nuevos a parte de los almacenados en la base de datos creado a partir del patrón de COVs, 

los cuales se resumen en la tabla A3 del Apéndice, por lo que en total, cada sujeto presentó una media 

de 45 COVs presentes en el aire exhalado.  

 Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por Phillips y col para el análisis de 

COVs presentes en aire exhalado humano, llegando a identificar hasta 100 compuestos [3, 4, 9] 

utilizando otros sistemas de preconcentración de las muestras.  

En la primera parte de los resultados, mostrado en la Figura 17, se encuentran las principales 

diferencias por edades, ya que al analizar los espectros de los sujetos 1, 2 y 3 se  distinguen mayor 

número de COVs, es decir, una persona mayor de 50 años registra de media 13 compuestos durante 

los primeros 19 minutos del cromatograma, mientras que en un individuo entre los 20-30 años se 

determinan 11.Estos dos compuestos diferenciadores son: acetato de etilo y ácido acético. 

 Al analizar  los compuestos comunes entre  muestras de personas de distintas edades, éstos 

presentan mayor intensidad cuando se trata de sujetos de mayor edad.  

Se han determinado 31 COVs comunes entre los 5 sujetos no fumadores, los cuales son 

recogidos en la Tabla A4 del Apéndice.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al evaluar los 5 sujetos fumadores, cuyas 

características quedan recogidas en la Tabla 15, mostrándose los cromatogramas resultantes en las 

Figuras 20, 21 y 22, divididos también en tres tramos de tiempo. 

Tabla 15. Personas sanas fumadoras 

Muestra Edad (años) 

Sujeto 1, 2 y 3  50-60 

Sujeto 4 y 5 20-30 
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Figura 20. Análisis de aire exhalado por personas sanas fumadoras durante el primer tramo. 

 

Figura 21. Análisis de aire exhalado por personas sanas fumadoras durante el segundo tramo. 
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Figura 22. Análisis de aire exhalado por personas sanas fumadoras durante el tercer tramo. 

Al igual que los resultados obtenidos tras analizar muestras de personas sanas no fumadoras, el 

aire exhalado de sujetos fumadores reproduce unos análisis muy similares, tal y como se recoge en las 

Figuras 20, 21 y 22. 

De los cromatogramas obtenidos no se aprecian diferencias significativas comparando la edad 

del paciente, lo que indica que el factor edad para esta población no es predominante, ya que en el 

estudio de fumadores el aire exhalado está condicionado por el consumo de tabaco de cada persona, 

obteniendo las intensidades más altas en un sujeto de 20-30 años. 

En resumen, se han detectado 23 compuestos nuevos resumidos en la Tabla A5 del Apéndice, 

es decir 3 más que los detectados en muestras de no fumadores, por lo que podrían tratarse de 

compuestos indicadores de tabaco: furaldehído, 4-isobutil-1-(1-hidroxietil)-benceno y 2,3,5-

trimetilhexano. Se han analizado hasta 45 COVs comunes entre todas las muestras, y de media se ha 

establecido que una persona fumadora presenta aproximadamente 53 COVs.  

5.6 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE PERSONAS SANAS FUMADORAS 

Y NO FUMADORAS. 

Para realizar un estudio comparativo entre sujetos fumadores y no fumadores se eligieron 

personas de edades similares, y así evitar la variabilidad de algunos compuestos que podrían estar o no 
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presentes dependiendo de la edad de la persona y no de la condición de fumador o no, tal y como se 

muestra en la Tabla 16.  

En primer lugar se muestran los resultados obtenidos analizando los sujetos de menor edad. 

Tabla 16. Personas sanas fumadoras y no fumadoras. 

Muestra Edad (años) Fumador 

Sujeto 1, 2 20-30 Sí 

Sujeto 4, 5 20-30 No 

 

En la Figura 23 se muestran los cromatogramas de sujetos fumadores y no fumadores con los 

que se va a realizar el estudio. Éstos solo aparecen hasta el minuto 25 del análisis ya que durante el 

resto no se observan diferencias debidas a la condición de fumador. 

 

Figura 23. Comparación entre sujetos jóvenes fumadores y no fumadores. 

El análisis comparativo entre personas de 20-30 años de edad determina que los  fumadores se 

caracterizan por la detección de mayor número de COVs, concretamente se han analizado 6 COVs 

más de media en fumadores, lo que puede deberse a dos factores: 

 Compuestos cuya concentración está por debajo del límite de detección del equipo cuando se 

trata de muestras de no fumadores 
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 Compuestos derivados del consumo de tabaco.  

La intensidad de los compuestos comunes entre ambos grupos suele ser superior en fumadores. 

A modo de ejemplo, se representa en las Figuras 24 y 25 las diferencias anteriormente 

explicadas, para ello, se representan los cromatogramas obtenidos especificando el espectro con el ión 

característico de cada compuesto, correspondiente a los iones 96 y 77 para furaldehído y benceno 

respectivamente. 

 

Figura 24. Posibles compuestos marcadores de sujeto fumador. 

 

Figura 25.  Diferencia de intensidades entre fumadores y no fumadores en compuestos comunes. 
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La Figura 24 determina como los compuestos benceno y furaldehído podrían ser marcadores 

de fumadores, además publicaciones sobre la composición del tabaco clasifican estos compuestos 

como procedentes del humo de tabaco [4, 27]. Estudios posteriores que abarquen un mayor conjunto 

de muestras certificarán la determinación de ambos elementos como indicadores. 

La representación del ácido acético en la Figura 25 representa la tendencia que sigue la 

mayoría de los picos cromatográficos analizados, es decir, con una intensidad mucho mayor en el caso 

de sujetos fumadores. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos analizando sujetos de 50-60 años, tal y 

como se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17. Personas sanas fumadoras y no fumadoras. 

Muestra Edad (años) Fumador 

Sujeto 1, 2, 3 50-60 Sí 

Sujeto 4, 5, 6 50-60 No 

 

En la Figura 26 se muestran los cromatogramas de los fumadores y no fumadores en edades 

entre 50 y 60 años a modo comparativo. 

 

Figura 26. Comparación entre sujetos adultos fumadores y no fumadores. 
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Tras el análisis comparativo entre personas de 50-60 años se determina que los compuestos 

comunes que aparecen en la Figura 26 no siguen una tendencia clara distinguiendo entre sujeto 

fumador y no fumador, de forma puntual se detectan intensidades superiores en muestras de 

fumadores en determinados compuestos, como es el caso del n-nonano representado en la Figura 28. 

Se han detectado 4 compuestos potenciales de marcadores de fumadores que solo son 

identificados en dichas muestras: benceno, furaldehído, 4-isobutil-1-(1-hidroxietil)-benceno y  2, 3,5-

trimetilhexano, a modo de ejemplo se representa en la Figura 27 los cromatogramas referidos a los dos 

primeros compuestos. 

 

Figura 27. Posibles COVs marcadores de sujetos fumadores. 

 

Figura 28. Diferencia de intensidades entre fumadores y no fumadores en compuestos comunes. 
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El benceno y furaldehído también aparecen en este caso de estudio poblacional solo en 

fumadores, lo que permite determinar que se tratan de potenciales compuestos marcadores. 

A la vista de los resultados obtenidos se determina que: 

 El aire exhalado de personas reproduce espectros similares en cuanto a forma y número de 

picos cromatográficos, puediendo sacar un patrón tipo para estas muestras. 

 El número de COVs presentes en el aire exhalado aumenta con la edad del paciente 

 Los compuestos benceno, furaldehído, 4-isobutil-1-(1-hidroxietil)-benceno y 2,3,5-

trimetilhexano son marcadores potenciales de personas fumadoras, ya que solo se detectan en 

dichas muestras. 

5.7 ANÁLISIS DEL AIRE EXHALADO POR PERSONAS CON CÁNCER 

DE LARINGE. 

Tras estudiar las características, en cuanto a composición se refiere, del aire exhalado por una 

población de personas sanas fumadoras y no fumadoras de distintas edades, se analizó una muestra de 

aire de una persona que tenía cáncer de laringe. Este estudio sirve para validar de forma preliminar el 

análisis de aire exhalado como método para la detección precoz de dicha enfermedad, ya que aunque a 

priori se observen diferencias entre pacientes sanos y enfermos, sería necesario un estudio estadístico 

posterior que abarque un mayor número de muestras para poder confirmar la efectividad de dicho 

método, y que será objeto de posteriores trabajos de investigación. 

El cáncer de laringe afecta principalmente a personas entre los 50-55 años [1], por lo que dicho 

análisis se comparará con muestras de personas de edad comprendida en este intervalo, debido a la 

influencia del factor edad sobre los espectros de aire exhalado anteriormente explicado en los 

apartados 5.5 de Resultados. 

Para el análisis del paciente enfermo se ha comparado con tres  individuos sanos, incluyendo 

una persona fumadora, otra no fumadora, y finalmente un paciente sano operado de cáncer de laringe 

con anterioridad, tal y como se recoge en la Tabla 18. 

Tabla 18. Estudio del aire exhalado por personas con cáncer de laringe. 

Muestra Edad (años) Fumador Patología pulmonar 

Sujeto 1 50-60 No Sí 

Sujeto 2 50-60 No Ex patología 

Sujeto 3 50-60 No No 

Sujeto 4 50-60 Sí No 
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Este estudio requiere la división del espectro obtenido en 4 tiempos, recogidos en la Tabla 19, 

para así  facilitar la búsqueda de potenciales compuestos indicadores de cáncer de laringe. 

Tabla 19.  División del espectro en tramos 

Espectro Tiempo (min) 

Primer tramo 6-13 

Segundo tramo 13-19 

Tercer tramo 19-24 

Cuarto tramo 24-37 

 

A continuación, en las Figuras 29 y 30 se representan los resultados obtenidos tras analizar las 

muestras de aire exhalado durante el primer tramo de tiempo dividido. 

 

Figura 29.  Estudio del aire exhalado por personas con cáncer de laringe durante el primer tramo. 

El espectro del paciente con patología pulmonar destaca por la diferencia registrada en 

intensidad respecto a dos compuestos: etanol y 2- butanona, lo cual coincide con resultados obtenidos 

en otras investigaciones en torno a este campo, y que determinan la presencia de etanol en aire 

exhalado como COVs marcador de cáncer de pulmón [2]. La Figura 30 representa de forma gráfica la 

diferencia en niveles de concentración detectados para cada sujeto, para ello, es necesario filtrar el 

espectro en los iones característicos de cada elemento. 
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Figura 30. Potenciales COVs marcadores de cáncer de laringe 

Tal y como se observa en la Figura 30, el paciente enfermo presenta concentraciones 

anormalmente elevadas no apreciándose dichos picos cromatográficos en el resto de muestras 

analizadas, lo cual, puede deberse a la liberación de COVs como consecuencia de las células 

cancerígenas, y que actualmente es también centro de investigaciones en la búsqueda de métodos de 

detección precoz [2]. 

Durante el segundo y tercer tramo de los resultados no se han detectado diferencias 

significativas comparando los compuestos obtenidos para cada sujeto en estudio, sin embargo en el 

minuto 19.5 se detecta un potencial compuesto marcador de cáncer de laringe, tal y como se 

representan en la Figura 31. 

 

Figura 31. Potencial COV marcador de cáncer de laringe 
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El compuesto 2,3-butanodiol que aparece en la Figura 31, ha sido detectado únicamente en la 

muestra del sujeto 1 con patología pulmonar, por lo que constituye un marcador potencial de cáncer de 

laringe. 

En la Figura 32 se representa los cromatogramas correspondientes al cuarto tramo del análisis.

 

Figura 32. Estudio del aire exhalado por personas con cáncer de laringe durante el cuarto tramo. 

El compuesto señalado en la Figura 32: 9-tetradecen-1-ol, podría constituir un posible COVs 

marcador ya que sólo se detecta en la muestra del paciente con patología pulmonar. Para conocer el 

alcance de esta diferencia, la Figura 33 representa los resultados considerando únicamente los iones 

característicos de dicho compuesto, los cuales son 55 y 67. 

 

Figura 33. Posibles COVs marcadores de cáncer de laringe. 
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Los resultados confirman el compuesto 9-tetradecen-1-ol como posible marcador de cáncer de 

laringe, y además aparecen 3 compuestos nuevos entre los minutos 25 y 26 del espectro que solo han 

sido detectados en la muestra del sujeto 1, y que por lo tanto también se incluyen en la clasificación de 

COVs como posibles marcadores de cáncer de laringe, los cuales, se resumen en la Tabla 20. 

Tabla 20. Compuestos marcadores del cáncer de laringe. 

Compuesto Tiempo de retención (min) 

Etanol 6,450 

2-Butanona 10,710 

2,3-Butanodiol 19,5 

9-Tetradecen-1-ol 24,870 

2,6-Dimetil-5,7-Octadien-4-ona 25,290 

2,6,6-Trimetilbicicloheptano 25,565 

9-metilbibliclo[3,3,1]nonano 25,879 

 

A la vista de los resultados obtenidos  se puede concluir que con el método optimizado del 

acoplamiento de las técnicas de microextracción en fase sólida, SPME, y espectrometría de masas-

cromatografía de gases se pueden llegar a identificar compuestos orgánicos volátiles en el aire 

exhalado, pudiendo discriminar entre sujetos de distintas edades y fumadores y no fumadores. El 

método utilizado es viable como punto de partida para realizar un estudio de pacientes con cáncer de 

laringe  ya que se han llegado a identificar algunos compuestos que podrían tener potencial utilidad 

como marcadores en este tipo de enfermedades. 
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación relacionados con el 

desarrollo de un método para la determinación de COVs presentes en aire exhalado, mediante el 

acoplamiento de las técnicas SPME y GC-MS, con el objetivo de determinar biomarcadores para la 

detección precoz de enfermedades respiratorias, se deducen las siguientes conclusiones de cada una de 

las etapas desarrolladas en el plan de trabajo. 

1. Toma de muestra 

 El uso de bolsas Tedlar para la recogida de aire exhalado es adecuado, fácilmente 

transportables, e idóneo para pacientes con problemas respiratorios, como los tratados en el 

presente trabajo, aunque hay que considerar que podrían interferir en los análisis de muestras. 

Se analizaron los compuestos que desprendían el plástico de las bolsas siendo los más 

significativos dimetilacetamida y fenol. 

2. Concentración de COVs 

 La técnica de microextracción en fase sólida, SPME, concentra entre 100 y 500 veces los 

compuestos presentes en las muestras de aire exhalado,  para ello se han optimizado las 

variables que mayor influencia ejercen en la efectividad del proceso, como son el tipo de fase 
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de extracción, para la que se obtuvo que la fibra DVB/PDMS proporciona los mejores 

resultados, y el tiempo de extracción, que se estableció en 60 minutos. 

3. Identificación de compuestos 

 El desarrollo de una base de datos específica mediante el análisis de una mezcla patrón de 50 

COVs, facilitó en gran medida los análisis de datos realizados para cada muestra, puesto que 

proporciona de forma instantánea y fiable los compuestos detectados en las muestras de aire 

exhalado. 

4. Análisis de datos 

 Se han determinado 31 COVs comunes en sujetos no fumadores, mientras que en fumadores se 

han analizado hasta 45 COVs, por lo que se deduce que existen COVs diferenciadores para 

ambos tipos de poblaciones. 

 El análisis comparativo entre personas sanas fumadoras y no fumadoras revela 4 compuestos 

marcadores del consumo de tabaco, ya que solo han sido detectadas en las muestras de 

fumadores. Estos compuestos son: benceno, furaldehído,  4-isobutil-1-(1-hidroxietil)-benceno 

y 2, 3,5-trimetilhexano. 

 El estudio del aire exhalado de pacientes con cáncer de laringe determina que el análisis por 

cromatografía de gases-espectrometría de masas proporciona un medio donde buscar 

compuestos potenciales marcadores de patologías, detectándose  hasta 7 compuestos 

diferenciadores, y que coinciden con los resultados de otros estudios, siendo los más 

significativos etanol y 2-butanona. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la presente investigación se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 Inyección de compuestos patrones con objeto de ampliar la base de datos específica 

desarrollada para establecer un método de identificación rápido y fiable.  

 Realizar estudios  demográficos en cuanto a edad, sexo, etc. Para posteriormente realizar 

estudios estadísticos entre personas sanas y enfermas de cáncer de laringe, deduciendo así que 

el método de detección precoz desarrollada es fiable y reproducible.
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Tabla A 1. Patrón de compuestos orgánicos volátiles que conforman la base de datos específica. 

Compuesto 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Compuesto 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Etanol 6,441 Etilbenceno 22,600 

Acetona 7,050 m+p-Xileno 22,629 

Isopropanol 7,360 Estireno 23,125 

Diclorometano 8,302 o-Xileno 23,263 

2-Butanona 10,570 n-Nonano 23,583 

n-Hexano 11,439 a-Pineno 24,567 

Acetato de etilo 11,534 
3-Etiltolueno + 4-

Etiltolueno 
24,900 

Cloroformo 11,885 1,3,5-Trimetilbenceno 24,996 

1,2- Dicloroetano 12,896 2-Etiltolueno 25,228 

Dimetilpentano 12,939 b-Pineno 25,305 

Benceno 13,780 1,2,4-Trimetilbenceno 25,501 

1,2-Dicloropropano 15,022 n-Decano 25,641 

Bromodiclorometano 15,319 1,4-Diclorobenceno 25,756 

Tricloroeteno 15,734 1,2,3-Trimetilbenceno 26,014 

Isooctano 15,800 Limoneno 26,192 

n-Heptano 15,925 n-Undecano 27,183 

4-metil-2-pentanona 17,011 1,2,4,5-Tetrametilbenceno 27,402 

Tolueno 18,510 n-Dodecano 28,250 

Dibromoclorometano 19,162 n-Tridecano 29,145 

Acetato de butilo 20,296 n-Tetradecano 30,211 

n-Octano 20,297 n-Pentadecano 31,419 

Tetracloroeteno 20,529 n-Hexadecano 32,414 

 

Tabla A 2. COVs en muestra de aire exhalado detectados con la fibra DVB/PDMS. 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

Acetona 7,163 

Isopropanol 7,490 

Acetato de etilo 11,674 

n-Heptano 16,049 
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Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

Tolueno 18,637 

Acetato de butilo 20,320 

n-Octano 20,420 

Etilbenceno 22,416 

m+p-Xileno 22,678 

Estireno 23,198 

o-Xileno 23,353 

n-Nonano 23,675 

a-Pineno 24,642 

3-Etiltolueno + 4 Etiltolueno 24,900 

1,3,5-Trimetilbenceno 25,083 

2-Etiltolueno 25,083 

b-Pineno 25,487 

1,2,4-Trimetilbenceno 25,585 

n-Decano 25,721 

1,4-Diclorobenceno 25,844 

Limoneno 26,270 

n-Undecano 27,178 

1,2,4,5-Tetrametilbenceno 27,437 

n-Dodecano 28,309 

n-Tridecano 29,314 

n-Tetradecano 30,307 

 

Tabla A 3. Compuestos nuevos detectados en muestras de aire de no fumadores. 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

1,3-Pentadieno 7,870 

Ácido acético 10,500 

4,6-Heptadien-3-ona 14,600 

Ácido propanoico 14,974 

1,2-Dimetoxieteno 15,230 

3,3-Dimetil-2-butanona 16,997 

2-Metil-hexanol 17,700 

Ácido butanoico 18,792 
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Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

3,3-Dimetil oxobutanal hemihidrato 19,100 

2,2-Dimetil-heptano 19,600 

3-metil ácido pentanoico 21,100 

2,3,5-Trimetilhexano 21,330 

2-Metil ácido pentanoico 21,500 

2-etil-1-hexanol 21,700 

Pentil hexil éster 22,657 

Metil-Lixofuranosido 22,880 

4-Butoxi-1-buteno 23,395 

3-Etiloctano 24,400 

Etoxibenceno 26,285 

1-Fenil-2-formiloxi-etanona 26,476 

5-metil-2-(1-metiletil)-Ciclohexanol 28,062 

 

Tabla A 4. Compuestos comunes entre las 5 muestras de no fumadores. En cursiva aparecen aquéllos 

analizados a través de la biblioteca del equipo detector. 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

Acetona 7,046 

4,6-Heptadien-3-ona 14,600 

1,2-Dimetoxieteno 15,100 

3,3-Dimetil-butanona 16,997 

2-Metil-hexenol 17,700 

Tolueno 18,499 

Ácido butanoico 18,700 

Acetato de butilo 20,199 

n-Octano 20,296 

2,3,5-Trimetilhexano 21,300 

Etilbenceno 22,578 

m+p-Xileno 22,579 

Metil-Lixofuranosido 22,880 

Estireno 23,103 
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Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

o-Xileno 23,257 

n-Nonano 23,590 

a-Pineno 24,563 

1,3,5-Trimetilbenceno 25,005 

2-Etiltolueno 25,240 

b-Pineno 25,415 

1,2,4-Trimetilbenceno 25,510 

n-Decano 25,651 

1,4-Diclorobenceno 25,767 

1,2,3-Trimetilbenceno 26,025 

Limoneno 26,201 

Etoxibenceno 26,285 

1-Fenil-2-formiloxi-etanona 26,476 

n-Undecano 27,118 

1,2,4,5-Tetrametilbenceno 27,427 

n-Dodecano 28,247 

n-Tetradecano 30,240 

 

Tabla A 5. Compuestos nuevos detectados en muestras de aire de fumadores. En negrita aparecen los 

compuestos diferenciadores con no fumadores. 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

1,3-Pentadieno 7,870 

Ácido acético 10,500 

4.6-Heptadien-3-ona 14,700 

Ácido propanoico 14,900 

1.2-Dimetoxieteno 15,231 

Furaldehído 15,700 

3.3-Dimetil-2-butanona 16,997 

4-isobutil-1-(1-hidroxietil)-benceno 17,317 

Ácido butanoico 18,792 

3,3-Dimetil-oxo-butanal 19,100 
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Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

3,3-Dimetil-oxo-butanal 19,100 

2,2-Dimetil-heptano 19,600 

2,4-Dimetilhexano 20,286 

3-Metil ácido pentanoico 21,100 

2,3,5-Trimetilhexano 21,286 

2-Metil ácido pentanoico 21,500 

2-Etil-1-hexanol 21,700 

hexil pentil éster 22,657 

Metil-lixofuranosido 22,874 

4-Butoxy,1-Buteno 23,395 

3-Etiloctano 24,400 

Etoxibenceno 26,285 

1-Fenil-2-(formiloxi)-Etanona 26,476 

5-metil-2-(1-metiletil)-Ciclohexanol 28,062 

 

Tabla A 6. Compuestos comunes detectados en muestras de fumadores. 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

Acetona 7,013 

1,3-Pentadieno 7,870 

Ácido acético 10,500 

Benceno 13,738 

4.6-Heptadien-3-ona 14,700 

Ácido propanoico 14,900 

1.2-Dimetoxieteno 15,231 

Furaldehído 15,700 

n-Heptano 15,895 

3.3-Dimetil-2-butanona 16,997 

4-isobutil-1-(1-hidroxietil)-benceno 17,317 

Tolueno 18,484 

Ácido butanoico 18,792 

3,3-Dimetil oxobutanal hemihidrato 19,100 
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Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 

2,2-Dimetil-heptano 19,600 

3-Metil ácido pentanoico 21,100 

Acetato de butilo 20,186 

n-Octano 20,282 

2,3,5-Trimetilhexano 21,286 

2-Metil ácido pentanoico 21,500 

2-Etil-1-hexanol 21,700 

Etilbenceno 22,567 

m+p-Xileno 22,567 

Pentil hexil éster 22,657 

Metil-lixofuranosido 22,874 

Estireno 23,096 

o-Xileno 23,249 

4-Butoxi-1-Buteno 23,395 

n-Nonano 23,582 

3-Etiloctano 24,400 

a-Pineno 24,554 

1,3,5-trimetilbenceno 24,997 

2-Etiltolueno 25,229 

b-Pineno 25,383 

1,2,4-Trimetilbenceno 25,503 

n-Decano 25,644 

1,4-Diclorobenceno 25,762 

1,2,3-Trimetilbenceno 26,017 

Limoneno 26,195 

Etoxibenceno 26,285 

1-Fenil-2-formiloxi-etanona 26,476 

n-Undecano 27,110 

1,2,4,5-Tetrametilbenceno 27,419 

5-metil-2-(1-metiletil)-Ciclohexanol 28,062 

  

n-Dodecano 28,245 
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