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RESUMEN 

 

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad que ha prevalecido pese a los 

esfuerzos de los distintos entes gubernamentales globales por erradicarla. La 

padecen tanto los animales domesticados como los salvajes, pudiéndose transmitir 

también a los humanos, a través del consumo de alimentos de animales infectados, 

del contacto con la sangre del animal infectado durante su sacrificio, o a través del 

aire exhalado por los animales infectados.  

 

Los métodos convencionales de identificación de tuberculosis bovina en animales 

vivos son invasivos. Éstos abarcan la prueba cutánea de tuberculina para el cribado, 

y la prueba cervical comparativa o el ensayo de liberación de interferón gamma 

como pruebas complementarias o de confirmación. El diagnóstico final implica el 

sacrificio del animal para analizar partes afectadas del organismo mediante la 

necropsia, realizando cultivo en muestras de tejidos. Después de sacrificar al 

animal, se han evidenciado muchos falsos positivos, lo que acarrea impactos muy 

negativos. 

 

El presente trabajo trata de la exploración y desarrollo de un método alternativo no 

invasivo que permita detectar de forma más sencilla y económica la enfermedad de 

TB en animales vivos. El estudio se efectuó sobre una población de jabalíes 

capturados en el Parque Nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, España, un 

lugar con alta prevalencia de TB en múltiples especies silvestres. Los animales 

capturados fueron caracterizados por edad, sexo y localización de captura. 

 

Para el propósito de esta tesis doctoral se estudiaron muestras de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) emitidos por el aliento y las heces de los animales. Para 

ello se desarrolló un método específico de recolección de las muestras, que se 

diseñó de modo que las muestras no fuesen contaminadas con compuestos 

volátiles del medio ambiente. Los COV emitidos por estas muestras fueron 



12 

 

almacenados en tubos con material absorbente Tenax TA, los cuales fueron 

guardados en una nevera a 4 ºC antes de su análisis.  

 

Una vez recogidas las muestras, los animales fueron sacrificados como parte del 

programa de vigilancia sanitaria del Parque Nacional de Doñana. A todos los 

animales se les aplicó la necropsia y se les extrajeron muestras de los lóbulos 

pulmonares y de los nódulos linfáticos, así como de otros tejidos que mostraron 

lesiones compatibles con la TB, para el análisis microbiológico e identificación de la 

infección por TB.  

 

Las muestras de COV se analizaron inicialmente por la técnica de cromatografía de 

gases acoplada a un cuadrupolo de tiempo de vuelo. Para el análisis de las 

muestras se evaluaron tres posibilidades: el empleo de un módulo automático de 

desorción térmica acoplado al cromatógrafo de gases, la medición del espacio de 

cabeza formado por los COV de las muestras dentro de un vial sellado, y la captura 

de los COV por medio de una fibra de microextracción en fase sólida (SPME), siendo 

ésta última la que mejores resultados arrojó. Asimismo, se optimizó la selección de 

la fibra de SPME y la configuración de los parámetros de operación del cromatógrafo 

de gases. 

 

Tras el análisis de las muestras, los COV que se encontraban inmersos en ellas, 

fueron identificados mediante el uso de la librería de espectros de masas NIST 14. 

Posterior a ello, se realizó un análisis estadístico entre los animales diagnosticados 

con TB y aquellos que resultaron negativos por TB, agrupado por tipo de muestra 

(aliento o heces) y grupo de edad de los animales, aplicando para ello la prueba t-

test de Student. Este análisis, permitió la identificación de posibles biomarcadores 

volátiles de TB tanto en el aliento como en las heces, cuya posible fisiopatología se 

analizó en detalle en esta tesis doctoral.  

 

En los casos donde se encontró más de un biomarcador, se construyeron modelos 

de clasificación entre los animales con y sin TB aplicando el algoritmo de 
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reconocimiento de patrones supervisado DFA, mientras que cuando se halló un solo 

biomarcador, el nivel de este compuesto en las muestras podría indicar la infección 

por TB. 

 

Alternativamente, se exploró el uso de un sistema de olfato electrónico para el 

análisis de los COV emitidos por las heces, debido a la mayor facilidad de recoger 

este tipo de muestras. Para ello se fabricaron 10 sensores químicos de gases 

basados en nanopartículas de oro funcionalizadas con distintos ligandos orgánicos. 

La selección de los ligandos se hizo muy cuidadosamente, de modo que 

presentaran afinidad con una amplia gama de COV que emiten generalmente las 

heces. 

 

Para la medición de las muestras, se diseñó un sistema automatizado de desorción 

térmica para la liberación de los COV almacenados en de los tubos Tenax TA y su 

traspaso a la cámara de medidas donde se ubicaron los sensores. Cuatro de los 

sensores presentaron buenas respuestas a las muestras fecales. Se presenta una 

discusión sobre la afinidad de los ligandos orgánicos de estos sensores con los COV 

de las muestras analizadas. 

 

Los modelos de clasificación DFA construidos con los parámetros característicos 

extraídos de las respuestas de estos sensores, arrojaron resultados muy 

prometedores para el diagnóstico de TB en los animales adultos y subadultos, 

mientras que para los animales jóvenes los resultados no fueron tan buenos. Estos 

resultados se pueden atribuir principalmente al manejo de los animales durante la 

recolección de las muestras. Mientras que los animales adultos y subadultos fueron 

sedados, los animales jóvenes fueron retenidos manualmente, lo que les indujo un 

estrés que muy probablemente afectó el patrón de COV emitidos por las muestras 

biológicas. 

 

Como herramienta exploratoria alternativa, se implementó modelos basados en 

redes neuronales artificiales que permitieron, a pesar del número reducido de 
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muestras, obtener resultados que a gran escala se pueden considerar como 

prometedores para aplicar en poblaciones de mayor numero. Estas redes fueron 

construidas haciendo uso de las herramientas de análisis de metadatos: Tensorflow 

y Keras. Las cuales permitieron modelar varias opciones de topologías de las redes 

y, entre estas, seleccionar la que mejor resultados arrojó durante el proceso de 

validación de cada opción. Para este análisis, se utilizaron como variables 

independientes de los modelos las características extraídas del área bajo la curva 

de cada pico que representó las mediciones de los sensores (4 sensores) del 

sistema olfato electrónico, durante la etapa de medición de las muestras, Estas 

características fueron parte del grupo de parámetros utilizados también para el 

desarrollo de modelos mediante DFA. Este procesamiento fue implementado para 

las medidas correspondientes a 37 animales los cuales fueron previamente 

identificados y caracterizados como positivos y negativos para BTB. 
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ABSTRACT 
 

Bovine tuberculosis (TB) is a disease that has prevailed despite the many efforts of 

different global government entities to eradicate it. Both domesticated and wild 

animals can suffer it, and these infected animals can transmit TB to humans through 

several pathways. These include the consumption of infected food, coming in contact 

with blood during slaughter, or even with the air exhaled by a diseased animal. 

 

Conventional methods of identifying bovine TB in live animals are invasive. These 

include the tuberculin skin test for screening, and the comparative cervical test or 

the interferon gamma release test as complementary or confirmatory tests. The final 

diagnosis involves the sacrifice of the animal to analyze affected parts of the 

organism through necropsy, performing cell culture on tissue samples. After 

sacrificing the animal, many false positives are sadly proven, revealing the need to 

pursue better approaches to this problem. 

 

The present work deals with the exploration and development of an alternative non-

invasive method that allows the detection of TB in live animals in a simpler and cost-

effective way. The study was carried out on a population of wild boars captured in 

Doñana National Park, located in Andalusia, Spain. This location is known to present 

a high prevalence of TB in multiple wild species. The captured animals were 

characterized by age, sex, and capture site. 

 

To fulfil the goals of this doctoral thesis, samples of breath and feces containing 

volatile organic compounds (VOC) of different animals were gathered and studied. 

For this, a specific method of collecting the samples was developed, which was 

designed to avoid the samples being contaminated with volatile compounds from the 

environment. The VOCs emitted by these samples were captured in tubes with 

Tenax TA absorbent material, which were stored at 4°C until their analysis. 

 



16 

 

Once the samples were collected, the animals were sacrificed as part of the sanitary 

surveillance program of Doñana National Park. Necropsies were carried out on all 

animals and samples were taken from the lung lobes and lymph nodes, as well as 

from other tissues that showed compatible lesions with TB, for microbiological 

analysis and identification of TB infection. 

 

The VOC samples were initially analyzed via gas chromatography-quadrupole time-

of-flight mass spectrometry. For the analysis of the samples, three pathways were 

evaluated: (i) the use of an automatic thermal desorption module coupled to the gas 

chromatograph, (ii) the measurement of the headspace comprised of the VOCs of 

the samples inside a sealed vial, and (iii) the capture of the VOCs through of a solid 

phase microextraction fiber (SPME), the latter being the one that offered the best 

results. Likewise, the selection of the SPME fiber and the configuration of the 

operating parameters of the gas chromatograph were optimized. 

 

After analysis of the samples, the VOCs were identified by using the NIST 14 mass 

spectral library. A statistical analysis was then carried out between the animals 

diagnosed with TB and those that were negative, grouped by type of sample (breath 

or feces) and age group, applying the Student's t-test. This analysis allowed the 

identification of possible volatile biomarkers of TB in both breath and feces, as well 

as the possible pathophysiology, which was analyzed in detail in this research. 

 

In cases where two or more biomarkers were found, classification models were built 

between animals with and without TB applying the supervised pattern recognition 

algorithm known as discriminant function analysis (DFA). On the other hand, when 

a single biomarker was found, the quantity of this compound in the samples can be 

related to potential TB infection. 

 

Alternatively, the use of an electronic smell system for the analysis of VOCs emitted 

by feces was explored, due to the straightforward nature of this sample collection. 

To do so, 10 chemical gas sensors based on functionalized gold nanoparticles with 
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different organic ligands were manufactured. The selection of the ligands was done 

methodically so that they exhibited affinity for a wide range of VOCs known to be 

emitted by feces.  

 

For the measurement of the samples, an automated thermal desorption system was 

designed to release the VOCs stored in the Tenax TA tubes and transfer them to the 

measurement chamber where the sensors were located. Four of the sensors showed 

good responses to the fecal samples. A discussion is presented on the affinity of the 

organic ligands of these sensors with the VOCs of the analyzed samples. 

 

The DFA classification models, built with a set of features extracted from the 

responses of the sensors, yielded promising results for the diagnosis of TB in adult 

and subadult animals, while for young animals the results were not as good. These 

findings can be attributed mainly to the handling of the animals during the collection 

of the samples. While the adult and subadult animals were sedated, the young 

animals were manually retained, which induced them stress that likely affected the 

pattern of VOCs emitted by the biological samples. 

 

As an alternative exploratory tool, models based on artificial neural networks were 

implemented that allowed, despite the small number of samples, to obtain results 

that on a large scale can be considered promising to apply in larger populations. 

These networks were built using the metadata analysis tools: Tensorflow and Keras. 

Which allowed modeling various network topology options and, among these, 

selecting the one that produced the best results during the validation process of each 

option. For this analysis, the characteristics extracted from the area under the curve 

of each peak that represented the measurements of the sensors (4 sensors) of the 

electronic smell system were used as independent variables of the models, during 

the stage of measurement of the samples. they were part of the group of parameters 

also used for the development of models using as an alternative exploratory tool, 

models based on artificial neural networks were implemented that allowed, despite 

the small number of samples, to obtain results that on a large scale can be 
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considered promising to apply in larger populations. These networks were built using 

the metadata analysis tools: Tensorflow and Keras. Which allowed modeling various 

network topology options and, among these, selecting the one that produced the 

best results during the validation process of each option. For this analysis, the 

characteristics extracted from the area under the curve of each peak that 

represented the measurements of the sensors (4 sensors) of the electronic nose 

system were used as independent variables of the models, during the stage of 

measurement of the samples. they were part of the group of parameters also used 

for the development of models using DFA. This processing was implemented for the 

measurements corresponding to 37 animals which were previously identified and 

characterized as positive and negative for BTB. 
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CAPITULO I 

 

 

1.1 La tuberculosis bovina 

 

La tuberculosis es un tipo de enfermedad que se presenta tanto en humanos como 

en animales. Para el caso del ganado, la forma más común de tuberculosis es la 

tuberculosis bovina (TB), que es producida por la micobacteria Mycobacterium bovis 

(M. bovis). Pese a los esfuerzos de los gobiernos a nivel mundial y de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la TB continúa registrando altas tasas de 

incidencia en muchos países.  

 

Esta infección en el ganado, es capaz de producir el deterioro o la muerte de los 

animales, y disminuye la producción de carne o leche en las ganaderías afectadas, 

lo que reduce a su vez el suministro de alimentos disponibles para el ser humano. 

Esta enfermedad es también un obstáculo para el comercio internacional, y tiene un 

impacto muy negativo para las finanzas de los ganaderos y, en general, para la 

economía de una comunidad o país, lo que puede tener amplias repercusiones para 

la entera sociedad [1].  

 

La TB puede transmitirse fácilmente de un animal infectado a otro con el cual 

comparte el mismo hábitat, sobre todo por vía aerógena. También se puede 

transmitir de un animal a un ser humano a través del consumo de productos 

derivados de animales infectados con la enfermedad, a través del contacto con la 

sangre del animal infectado durante su sacrificio en mataderos, o a través del aire 

exhalado por los animales infectados [2, 3]. En humanos, esta enfermedad causa 

significativamente morbilidad y mortalidad, sobre todo en las personas que viven de 

la caza y sacrificio de animales sin ningún control sanitario, para comercialización o 

para consumo propio. 
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Actualmente, las pruebas estándar para detectar TB en animales vivos consisten en 

la prueba cutánea de tuberculina para el cribado, y la prueba cervical comparativa 

(PCC) o el ensayo de liberación de interferón gamma (IFN-) como pruebas 

complementarias o de confirmación [4, 5]. La prueba cutánea de tuberculina implica 

la inyección de tuberculina, que es una proteína purificada obtenida de los productos 

tratados térmicamente de M. bovis y Mycobacterium avium (M. avium), y la medición 

de cualquier inflamación en el sitio de la inyección 72 horas más tarde [6]. En la 

PCC se aplican por vía subcutánea, en el tercio medio del cuello, dos tipos de 

tuberculina, bovina y aviar, y el resultado de la prueba se basa en comparar la 

diferencia del tamaño de la reacción de los dos tipos de tuberculina 72 horas 

después de la inyección. IFN- es un análisis complementario de sangre, que se 

basa en la cuantificación de la cantidad de interferón gamma que se produce en 

muestras de sangre cultivadas en presencia de tuberculina. El diagnóstico final de 

la TB requiere la confirmación post mortem de la enfermedad mediante 

histopatología, reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y/o cultivo bacteriológico 

[6, 7]. 

 

Cabe mencionar que el resultado epidemiológico de la prueba de tuberculina ha 

sido una preocupación constante debido a sus valores irregulares de sensibilidad 

(entre 40 y 90 %) y especificidad (entre 78 y 96 %) [8-10], lo que conlleva a la 

obtención de muchos falsos positivos y falsos negativos. Con frecuencia los 

animales que reaccionan a la tuberculina no presentan lesiones características de 

la enfermedad durante la necropsia, lo que reduce la confianza de los productores 

en los programas oficiales de control que se basan en la realización de esta prueba. 

Por otro lado, el sacrificio de los animales que han resultado falsos negativos, es un 

costo extra para el productor [10]. No menos importante aún, la realización de estas 

pruebas es costosa, llevan mucho tiempo, suponen un desafío logístico importante 

y deben ser realizadas por veterinarios certificados [11].  

 

La TB es muy extendida en los animales silvestres, lo que constituye una fuente 

adicional de infección para los humanos y el ganado [12]. La detección de la TB en 
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estos animales se hace generalmente mediante técnicas de sondeo en los animales 

cazados, atropellados accidentalmente, o capturados y/o matados específicamente 

para realizar pruebas de tuberculosis [13-15].  

 

Ante este panorama, el desarrollo de un método más sensible, específico y no 

invasivo para detectar la infección por TB, que podría realizarse in-situ, sería 

altamente beneficioso tanto para los entes gubernamentales encargados de la 

regulación sanitaria, como para aquellas personas cuyos ingresos en gran medida 

dependen de la industria ganadera. 

 

1.2 Los estudios metabolómicos 
 

La investigación metabolómica se basa en el análisis de metabolitos, que son 

pequeñas moléculas que participan en las reacciones químicas que tienen lugar a 

nivel celular. Entre ellos destacan el grupo formado por los compuestos orgánicos 

volátiles (COV), que presentan alta volatilidad debido a su presión de vapor 

relativamente alta, temperaturas de ebullición bajas y peso molecular que no supera 

los 300 Da. Esto hace que puedan ser excretados a través de varias muestras 

biológicas, tales como el aliento, las heces, la orina, la piel, el pelo o la saliva, entre 

otros. Entre estos compuestos se encuentran diversos grupos químicos, siendo los 

más abundantes los aldehídos, alcoholes, aminos, alcanos, alquenos, cetonas, 

ésteres, éteres, hidrocarburos, compuestos que contienen azufre, y compuestos 

que contienen nitrógeno [16]. 

 

Un gran número de trabajos experimentales han confirmado el potencial del análisis 

de estos compuestos para el diagnóstico de las enfermedades [17]. La razón se 

basa en el hecho de que, desde una etapa inicial, las enfermedades producen 

cambios metabolómicos en el organismo, lo que altera el patrón de COV que son 

emitidos por el organismo con respecto al estado normal. Ello se traduce en la 

modificación de la concentración de algunos COV o la formación de nuevos COV 

específicos de la enfermedad [18]. Es importante mencionar que cada enfermedad 
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tiene su propio patrón de COV característicos, por lo cual la presencia de otras 

enfermedades no enmascaran la enfermedad que se pretende detectar [19]. 

 

Los COV específicos de la enfermedad o biomarcadores, pueden ser de origen 

endógeno o exógeno. Los compuestos endógenos se forman dentro del organismo, 

y son principalmente originados por el estrés oxidativo que sufren las células o el 

tejido afectados por la enfermedad [20]. Los compuestos exógenos son aquellos 

que penetran el organismo desde el exterior y producen estrés oxidativo [21], o no 

son tratados correctamente por el organismo debido a la alteración de algunas 

funciones básicas del mismo, y se van acumulando dentro del organismo [22]. 

 

Para el análisis de los COV, por lo general se pueden emplear dos métodos 

alternativos y complementarios. El primero consiste en la aplicación de técnicas 

analíticas basadas en espectrometría de masas, las cuales permiten la 

identificación y cuantificación de varios compuestos presentes en la mezcla de COV 

que conforman la muestra. La gran utilidad de este método consiste en que confiere 

la posibilidad de identificar biomarcadores específicos de la enfermedad, que son 

aquellos compuestos que han cambiado significadamente con respecto al estado 

normal. No obstante, hay una gran limitación de este método que se debe al 

desarrollo tecnológico actual, lo cual hace que la concentración de muchos de los 

compuestos de la muestra analizada estén por debajo del límite de detección incluso 

de los equipos más potentes fabricados hoy en día, de modo que no todos los 

biomarcadores de la enfermedad son identificados [23]. Las técnicas de 

preconcentración, como por ejemplo la microextracción en fase sólida (SPME, por 

sus siglas en inglés) o la sorción de los COV en un absorbente sólido seguido de un 

proceso de desorción térmica, se pueden emplear para incrementar en cierta 

medida la concentración de los COV analizados [23]. 

 

Los sensores químicos de gases, o narices electrónicas formadas por una matriz de 

sensores con sensibilidades parcialmente solapadas, son capaces de detectar 

concentraciones más bajas de COV que las técnicas analíticas. A pesar de su falta 
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de especificidad en la detección de COV, el diagnóstico de enfermedades con 

sistemas de nariz electrónica se puede aún conseguir de forma fiable, mediante la 

detección de un patrón de COV característico de la enfermedad [24]. Las narices 

electrónicas presentan ciertas ventajas, entre las cuales se pueden mencionar la 

portabilidad, simplicidad de operación e interpretación de los resultados, y un coste 

considerablemente más asequible que los sistemas analíticos. 

 

Estudios analíticos 
 

Varios estudios han reportado la identificación de biomarcadores volátiles de 

diferentes enfermedades en muestras biológicas de animales. Las enfermedades 

estudiadas han abarcado varios tipos de cáncer (pulmón, pecho y piel), infecciones 

producidas por bacterias (tuberculosis y paratuberculosis), infecciones respiratorias 

(influenza A, neumonía, inflamación de las vías respiratorias), enfermedades 

infecciosas (enfermedad de desgaste crónico), diferentes inflamaciones (colitis, 

diarrea osmótica y sepsis), enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de 

Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, epilepsia del lóbulo temporal, ansiedad y 

depresión), y enfermedades tropicales (leishmaniasis visceral) [16]. 

 

Estudios en animales infectados de manera natural con M. bovis se han realizado 

en bovinos y tejones salvajes, de ahí que al analizar el aliento de las vacas con un 

sistema de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS, 

por sus siglas en inglés), se han podido identificar cuatro posibles biomarcadores 

de la TB: un alcano (1,3-dimetilbutil ciclohexano), un alqueno (2,3-dimetil-1,3-

pentadieno) y dos ácidos carboxílicos (ácido octadecanoico y ácido hexadecanoico) 

[25]. Aunque el objetivo del experimento efectuado en tejones salvajes no ha sido 

identificar biomarcadores específicos de la TB, el análisis de los espectros de 

volátiles emitidos por muestras de suero con un sistema de espectrometría de 

masas de tubo de flujo de iones seleccionados (SIFT-MS, por sus siglas en inglés) 

ha alcanzado una tasa de verdaderos positivos de 88% y una tasa de falsos 

positivos de 38% en el diagnóstico de la TB [26]. 
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Asimismo, también se han realizado estudios en animales infectados 

experimentalmente con M. bovis. Al analizar el aliento de vacas al cabo de 90 días 

de la inoculación de M. bovis con el GC-MS, se han podido identificar dos cetonas 

(4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone y 1-ethyl-2-pyrrolidinone), un alcohol (α,α-

dimethyl-benzenemethanol) y dos aldehídos (benzaldehyde y nonanal) como 

posibles biomarcadores de la TB [27]. En las heces de ciervos se han identificado 

cuatro compuestos aromáticos (metilbenceno, 2-metil piridina, benzaldehído y 3-

(1,1-dimetiletil)-4-metoxi-fenol), tres alcoholes (2-etil-1-hexanol, 1-decanol y 1-

octadecanol) y un aldehído (hexanal) como posibles biomarcadores de la TB al 

analizar las muestras por GC-MS al cabo de 5 meses después de la inoculación de 

M. bovis [28]. 

 

Cabe resaltar que no se han encontrado biomarcadores comunes de TB en vacas 

y ciervos, cómo tampoco en vacas infectadas de modo natural o experimental con 

M. bovis, lo que sugiere que la fisiopatología de la TB es diferente para diferentes 

especies de animales, o tiene un metabolismo diferente cuando la enfermedad es 

inducida por vía experimental o adquirida por vía natural. 

 

Estudios con sistemas de nariz electrónica 
 

Los estudios con sistemas de nariz electrónica para identificar enfermedades en 

animales mediante el análisis de los COV emitidos por muestras biológicas han sido 

algo más escasos. Se han estudiado infecciones producidas por bacterias 

(tuberculosis, paratuberculosis y brucelosis), infecciones respiratorias (mannheimia 

haemolytica), enfermedades infecciosas (coccidiosis), enfermedades 

neurodegenerativas (enfermedad de Parkinson) y enfermedades tropicales 

(leishmaniasis visceral) [16]. 

 

Muestras de aliento y suero se han analizado para diagnosticar M. bovis en bovinos 

que habían adquirido la enfermedad por vía natural. Los COV emitidos a través del 
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aliento se han medido con el sistema NA-NOSE desarrollado por el Instituto 

Technion de Israel, compuesto por una matriz de seis sensores químicos de gases 

basados en nanopartículas de oro funcionalizadas con varios compuestos 

orgánicos: octadecanotiol (2 sensores), decanetiol, 2-naftalenotiol, 2-

mercaptobenzoxazol y 2-nitro-4-trifluoro-metilbencenotiol [25]. En este estudio han 

sido incluidos 22 animales (14 negativos y 8 positivos). El modelo de clasificación 

construido con las respuestas de los sensores ha arrojado 100% de sensibilidad y 

79% de especificidad en la detección de TB.   

 

Alternativamente, se ha investigado la posibilidad de diagnosticar la TB analizando 

los COV emitidos por el suero de los bovinos con la nariz electrónica FOX3000 

MOS e-nose comercializada por la empresa Alpha MOS de Francia, compuesta por 

nueve sensores químicos de gases de tipo semiconductor basados en óxidos 

metálicos [29]. Este estudio se ha realizado en una población de 21 animales (10 

negativos y 11 positivos por TB). El modelo de clasificación construido con las 

respuestas de los sensores ha arrojado una muy buena clasificación de las 

muestras, siendo clasificada erróneamente una sola muestra de un animal positivo. 
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Conclusiones capítulo I 
 

En este capítulo se presenta la motivación que condujo al estudio de nuevos 

métodos de diagnóstico de la TB en esta tesis doctoral, así como la utilidad del 

análisis de los compuestos orgánicos volátiles emitidos por muestras biológicas 

para una detección más fácil, rápida y no invasiva de las enfermedades.   

 

La TB ha sido históricamente una enfermedad con un alto grado de morbilidad. Es 

una enfermedad infecciosa altamente transmisible tanto de animal a animal como a 

seres humanos. Su erradicación se ha resistido a pesar de los esfuerzos que han 

implementado los gobiernos y autoridades en el tema de salud pública en todas 

partes del mundo. Su no erradicación hasta el momento ha generado muchos 

impactos negativos en la economía, sobre todo en el sector ganadero, así como en 

la salud de moradores que viven de la caza de animales en zonas con altos índices 

de prevalencia de este tipo de enfermedad. 

 

El proceso convencional de identificación de TB en animales vivos está afectando 

a la economía de pequeños y medianos productores. En muchas circunstancias las 

pruebas existentes generan una gran incertidumbre y dejan gran desconfianza en 

los productores, ya que a menudo los resultados que se obtienen no son coherentes 

con el diagnóstico final llevado a cabo tras el sacrificio del animal.  

 

Es a partir de esta circunstancia que nace la necesidad de explorar métodos 

alternativos que garanticen una mayor confiabilidad en el proceso de detección de 

TB. En este sentido, el análisis de los COV provenientes de muestras biológicas 

puede ser muy promisorio, ya que a través de ellos se pueden evidenciar cambios 

en la metabolómica que se produce en el organismo desde la fase incipiente de la 

enfermedad.  

 

Debido a la importancia del ganado para los seres humanos, la mayoría de los 

estudios realizados hasta la fecha se han efectuado en bovinos. El análisis del 

aliento de vacas infectadas con M. bovis por vía natural o experimental con el 
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sistema de GC-MS ha permitido identificar posibles biomarcadores de TB en el 

aliento, y además ha revelado que el metabolismo de la TB difiere cuando la 

enfermedad es adquirida por vía natural o es inducida por vía experimental. Por otro 

lado, los biomarcadores encontrados en las heces de los ciervos con TB inducida 

experimentalmente han sido diferentes con respecto a los biomarcadores 

encontrados en el aliento de las vacas. 

 

Sistemas de nariz electrónica también se han empleado para desarrollar modelos 

de clasificación que permitiesen detectar la TB de una manera más fácil, rápida y 

económica. Para este propósito se ha explorado la utilidad del dispositivo NA-NOSE 

elaborado por el Instituto Technion de Israel para diagnosticar TB en el aliento de 

vacas infectadas con M. bovis por vía natural, y del sistema FOX3000 MOS e-nose 

comercializado por la empresa Alpha MOS de Francia para diagnosticar TB en el 

suero de vacas infectadas experimentalmente con M. bovis, en ambos casos los 

resultados obtenidos siendo muy prometedores.  

 

No obstante, a diferencia de los estudios efectuados en humanos, en el caso de los 

animales el análisis de los COV emitidos por muestras biológicas ha sido bastante 

más escaso y confiere por lo tanto grandes perspectivas para la investigación. En 

este estudio doctoral se evalúa el análisis de los COV emitidos por dos tipos de 

muestras biológicas, más concretamente aliento y heces, para el diagnóstico de TB 

en jabalíes. Este animal silvestre ha sido seleccionado debido a su gran interés 

como animal de caza y a su solapamiento espacial con el ganado, los cuales son 

factores muy importantes a tener en cuenta para el control de esta enfermedad. 

Este estudio doctoral investiga por primera vez la detección de TB en jabalíes a 

través del análisis de los COV. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1 Análisis cromatográfico 

 

Cromatografía de gases  
 

La cromatografía de gases (CG) es un método fiable de separación que permite la 

identificación y medición de los COV individuales que componen una muestra 

gaseosa. Es un método físico de separación, en el que la muestra es portada por 

un gas inerte, que constituye la fase móvil de la técnica, a través de una columna 

cromatográfica, que constituye la fase estacionaria del método [30].  

 

La separación de los compuestos de la muestra dependerá de la afinidad que éstos 

presenten con la fase estacionaria. Los que tengan más afinidad con la columna 

cromatográfica serán retenidos más tiempo durante su paso por la columna, 

mientras que los con menos afinidad la atravesarán a mayor velocidad. De este 

modo, los diferentes compuestos que componen la muestra llegarán 

diferenciadamente al detector, el cual los analizará [31]. El tiempo de retención 

transcurrido desde la inyección de la muestra en el cromatógrafo de gases hasta 

que un compuesto llegue al detector es uno de los parámetros esenciales para su 

identificación [32].  

 

En la figura 2.1 se observan los diferentes elementos que conforman un 

cromatógrafo de gases, así como el ejemplo de un cromatograma adquirido por el 

detector, en el cual hay varios picos, donde cada pico está definido por un tiempo 

de retención específico y corresponde a un compuesto diferente.  
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Figura 2.1. a). Diagrama esquemático de un cromatógrafo de gases (adaptado de [33]), b). 

Ejemplo de un cromatograma obtenido mediante cromatografía de gases (reproducido de 

[34]). 

 

Por lo general, el detector utilizado es un espectrómetro de masas (MS, por sus 

siglas en inglés), y el cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas 

forma el sistema de GC-MS. La espectrometría de masas es considerada como una 

de las técnicas más completas que existen actualmente para el análisis e 

identificación de COV. El MS mide particiones de masa/carga (m/z) de iones, los 

cuales se producen al vaporizar el compuesto que se está analizando e ionizar los 

diferentes átomos del mismo [35, 36]. Existen varias técnicas de ionización que 

pueden emplear, destacando la ionización electrónica, basada en el bombardeo con 

electrones, y la ionización química, realizada a través de choques con moléculas 

previamente ionizadas tal como el metanol [35, 36].  

 

El haz de iones produce un patrón específico de espectro de masa en el detector, 

tal como se presenta en la figura 2.2, el cual se utiliza para la identificación del 

compuesto. Esta técnica tiene además la capacidad de medir la concentración de 

las sustancias tras realizar un proceso previo de calibración, el cual consiste en 

analizar varias concentraciones predefinidas de la sustancia de interés [31]. Los 

números ubicados en la parte superior de cada pico dentro del cromatograma de la 
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figura 2.2, indican el índice de retención de cada compuesto identificado, este 

parámetro es característico para cada uno de ellos. 

 

 

 

Figura 2.2. Espectro de masas y patrón de fragmentación de la 19-norandrosterona 

(reproducido de [37]). 

 

El cuadrupolo de tiempo de vuelo (Q-TOF, por sus siglas en inglés) es un elemento 

adicional que se le puede agregar al MS para obtener espectros de iones con masa 

exacta y elevar la exactitud de la identificación de los compuestos analizados [38]. 

Los iones son separados en el cuadrupolo en base a la estabilidad de sus 

trayectorias dentro del campo eléctrico oscilante que se aplica a las cuatro varillas 

que lo conforman [35]. A su vez, el sistema de tiempo de vuelo aumenta el tiempo 

en el cual los componentes individuales de la muestra recorren el equipo analizador, 

con la finalidad de obtener una separación aún mejor de la muestra. El cromatógrafo 

de gases acoplado a un cuadrupolo de tiempo de vuelo forma el equipo de GC/Q-

TOF, que se presenta en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. Imagen de un equipo de GC/Q-TOF (adaptado de [38]). 

 

Para la captura de los COV de la muestra a analizar y su posterior inyección en el 

CG, se suele emplear la técnica de SPME [39, 40]. Básicamente, la SPME se puede 

entender como una jeringa que contiene una fibra en su punta (figura 2.4), la cual 

se encarga de capturar los COV del medio al que se expone.  

 

La principal ventaja de esta técnica consiste en que se evita el uso de solventes, los 

cuales pueden afectar la composición de la muestra [40, 41]. Una vez capturados 

los COV, éstos se inyectan en el horno del CG, el cual se calienta a una temperatura 

lo suficiente alta (alrededor de los 250 ºC) para permitir la desorción térmica de los 

COV absorbidos por la fibra y poder analizarlos. 
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Figura 2.4. Representación de la captura de los COV por SMPE (adaptado de [42]). 

 

Finalmente, la identificación de los compuestos que componen la muestra analizada 

se realiza a través de librerías de espectros. La más completa y utilizada es la 

librería NIST, desarrollada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 

que comprende más de 100.000 compuestos [43]. 

 

Análisis estadístico 
 

En los estudios que contemplan hallar los biomarcadores de una enfermedad, se 

analizan las muestras de dos cohortes, una formada por pacientes con la 

enfermedad y la otra por sujetos que no la padecen. El análisis estadístico 

constituye un papel fundamental para la identificación de los biomarcadores, ya que 

mediante este análisis es posible identificar rasgos en los grupos de datos que 

pudieran representar características que permitieran discriminar o clasificar las 

muestras. 

 

Los modelos estadísticos se implementan con base en el comportamiento de los 

datos según su distribución. De acuerdo a esto, los datos pueden ser de distribución 
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normal, cuando al comparar los valores de la matriz de datos con un conjunto de 

datos distribuidos normalmente (es decir, con distribución gaussiana) con las 

mismas media y desviación estándar, se tiene el mismo comportamiento. Si no se 

cumple esta condición, los datos no presentan una distribución normal [44]. Este 

análisis de normalidad es un paso previo fundamental para la elección de la prueba 

estadística más idónea a implementar. 

 

Entre los métodos estadísticos, las pruebas paramétricas son un tipo de prueba de 

significación estadística que cuantifican la asociación o independencia entre una 

variable cuantitativa y una categórica [45]. Las pruebas paramétricas exigen ciertos 

requisitos previos para su aplicación: la distribución normal de la variable 

cuantitativa en los grupos que se comparan, la homogeneidad de varianzas en las 

poblaciones que forman los grupos, y una población muestral no inferior a 30. El 

incumplimiento de estas condiciones conlleva a la necesidad de recurrir a pruebas 

estadísticas no paramétricas, que no contemplan un tipo de distribución definida, 

por lo cual pueden aplicarse sin necesidad de cumplir con algún tipo de condición 

[45]. Entre las pruebas estadísticas comúnmente utilizadas para el análisis de datos 

cromatográficos cabe mencionar las pruebas t-test de Student, Wilcoxon y U Mann-

Whitney. 

 

a) Prueba t-test de Student 

 

Para aplicar la prueba t-test de Student, se deben tener en cuenta las siguientes 

condiciones: i.- Que la distribución de los datos sea normal; ii.- Que la desviación 

estándar en ambos grupos de muestras sea igual; y iii.- Que los grupos sean 

independientes. Este tipo de prueba permite comparar grupos de datos de 

poblaciones inferiores o iguales a 30, y establece la diferencia entre las medias de 

los grupos.  
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Suponiendo que se tienen dos grupos de muestras (etiquetados como “1” y “2”, con 

medias [μ1 y μ2], varianzas [s1
2 y s2

2] y tamaños de muestra [n1 y n2]), la t-test de 

Student se calcula como [46, 47]: 

 

𝑡 =
µ1 − µ2

𝑆𝑝2√(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

                                       Ec. 2.1 

donde 

 𝑆𝑝2 =
(n1 − 1)𝑆12+(n2 − 1)𝑆22

n1+n2−2
                           Ec. 2.2 

 

𝑆𝑝2  es un estimador de la desviación estándar y se calcula como un estimador sin 

sesgo de la varianza común, independientemente de que las medias sean iguales 

o no. Se establece   como el nivel de significancia o la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula cuando ésta es verdadera (normalmente  = 0,05), y se calcula la 

probabilidad (p) de obtener, por azar, una diferencia tan grande o mayor de la 

observada. Si p < , los dos grupos se consideran estadísticamente diferentes [48].  

 

b) Prueba de Wilcoxon 

 

La prueba de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que permite comparar 

poblaciones cuando sus distribuciones no satisfacen las condiciones necesarias 

para los test paramétricos [49, 50]. Estas condiciones se cumplen cuando los grupos 

de muestras tienen más de 30 datos cada uno, y además éstos no presentan una 

distribución normal. En este análisis, al igual que para el caso anterior, también se 

tiene en cuenta que el p-value se encuentre por debajo del valor de  = 0,05, 

indicando la probabilidad de incidir en resultados significativamente diferentes. Las 

fórmulas matemáticas de esta prueba son descritas a continuación: 

 

𝑍 =
𝑅−𝜇

𝜎
                                                       Ec. 2.3 

 

𝜇 =
𝑛1(𝑛1+𝑛2+1)

2
                                                Ec. 2.4 
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𝜎 = √𝑛1∗𝑛2(𝑛1+𝑛2+1)

12
                                            Ec. 2.5 

 

Dónde: 

● Z = valor estadístico (resultado) de la prueba. Se considera significativo 

cuando el valor obtenido es menor al valor establecido de α. 

●  = desviación estándar de todo el grupo de datos  

●  = media de todo el grupo de datos 

● R = sumatoria de rangos del menor grupo 

● n1 = tamaño de la población del menor grupo 

● n2 = tamaño de la población del mayor grupo 

 

c) Prueba U Mann-Whitney 

 

U Mann-Whitney es una prueba no paramétrica con la cual se identifican diferencias 

entre dos poblaciones basadas en el análisis de dos grupos independientes, cuyos 

datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal [51, 52]. Es decir, 

se parte del supuesto de que los datos son de la misma naturaleza, pero con 

diferencias entre ellos. 

𝑈1 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +
𝑛1(𝑛1+1)

2
− 𝑅1                             Ec. 2.6 

𝑈2 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +
𝑛2(𝑛2+1)

2
− 𝑅2                             Ec. 2.7 

𝑧 =
𝑈−

 𝑛1∗𝑛2

2

√
𝑛1∗𝑛2(𝑛1+𝑛2+1)

12

                                     Ec. 2.8 

Dónde: 

● Z = valor estadístico de la prueba 

● n1 = tamaño de la población del grupo 1  

● n2 = tamaño de la población del grupo 2  
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● R1 = sumatoria de rangos del grupo 1 

● R2 = sumatoria de rangos del grupo 2 

● U1 y U2 = valores estadísticos de la prueba U Mann-Whitney 

● U = menor valor entre U1 y U2 

  

Si el tamaño de las muestras es inferior a 10, se compara el valor obtenido de U con 

los valores de una tabla U de Mann-Whitney. Si la U es menor que el valor 

correspondiente en la tabla, la diferencia se considera significativa [49]. 

 

2.2 Olfato electrónico 
 

Un sistema de olfato electrónico, también llamado nariz electrónica, es un 

dispositivo que comprende una agrupación de sensores químicos de gases con 

sensibilidades parcialmente solapadas junto a un sistema de reconocimiento de 

patrones, capaz de analizar y reconocer aromas simples o complejos [53, 54]. Este 

tipo de sistemas constituyen hoy en día un avance significativo en lo que concierne 

a la  búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas que permitan, mediante el 

análisis de COV emitidos por muestras biológicas, la detección o diagnóstico precoz 

de enfermedades [55, 56].  

 

A diferencia de la CG, la cual tiene la capacidad de identificar los compuestos 

individuales de una muestra volátil, un sistema de olfato electrónico identifica un 

patrón de COV característicos de la enfermedad sin ser capaz de identificar cada 

compuesto en parte, pero presenta la ventaja de poder detectar concentraciones 

más bajas de los COV que los sistemas de CG. 

 

Sensores químicos de gases 
 

Un sensor químico de gases es un dispositivo electrónico capaz de detectar 

determinadas especies químicas de gases. Como se presenta en la figura 2.5, éste 

consta de un transductor acoplado a una capa de detección que interactúa física y/o 

químicamente con ciertos COV, y que representa el elemento sensible del sensor 
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[57]. Este tipo de sensores presentan variaciones en sus características, que 

pueden ser resistencia, impedancia, corriente, barrera de potencial, frecuencia de 

oscilación, propiedades ópticas, temperatura, color u otros, al exponerse a COV 

específicos. 

 

 

Figura 2.5. Estructura de un sensor químico de gases (reproducido de [58]). 

 

Las principales propiedades que caracterizan la respuesta de un sensor incluyen la 

sensibilidad, selectividad, límite de detección, tiempo de respuesta y tiempo de 

recuperación [59]: 

- La sensibilidad se define como el cambio, absoluto o relativo, de un 

parámetro extraído de la respuesta del sensor tras ser expuesto a la muestra 

analizada, con respecto al valor del mismo parámetro antes de la exposición 

a la muestra.  

- La selectividad se refiere a las características que determinan si un sensor 

responde selectivamente a un compuesto o a un grupo de compuestos en 

detrimento de otros. 

- El límite de detección es la concentración más baja del compuesto que puede 

ser detectada por el sensor de forma significativa, al hallarse la señal 

adquirida por encima del nivel de ruido del equipo de adquisición de señales.  
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- El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el sensor, tras ser expuesto a 

la muestra gaseosa, en llegar a un cierto porcentaje (por lo general de 90%) 

del valor final del parámetro que se está midiendo.  

- El tiempo de recuperación es el tiempo que tarda el parámetro característico 

medido en volver a un cierto porcentaje (por lo general de 10%) de su valor 

inicial después de haber finalizado la exposición a la muestra analizada. 

 

La capa de detección del sensor se selecciona de tal manera que interactúe con el 

o los COV de interés [60]. Los materiales sensibles, comúnmente utilizados para 

formar la capa de detección de los sensores químicos de gases, son los óxidos 

metálicos, nanotubos de carbono, polímeros conductores y nanopartículas de metal 

funcionalizadas con compuestos orgánicos. Entre ellos, los últimos presentan la 

gran ventaja de poder operar a temperatura ambiente sin necesidad de calentar el 

sustrato del sensor, y han emergido como una opción muy apropiada para la 

detección de COV emitidos por muestras biológicas debido a que el ligando 

orgánico puede ser convenientemente escogido de tal manera que tenga carácter 

hidrofóbico y no interactúe con el vapor de agua que suelen contener normalmente 

las muestras biológicas [61].  

 

Reconocimiento de patrones 
 

El reconocimiento de patrones se utiliza para clasificar las muestras medidas por 

los sensores químicos de gases, su principio de funcionamiento se fundamenta en 

el uso de herramientas para la identificación de patrones característicos en una 

clase de datos, los cuales pueden ser previamente definidos, en cuyo caso se está 

hablando de una clasificación supervisada, o no, en cuyo caso la clasificación es no 

supervisada [62].  

 

Los patrones se originan durante los procesos de segmentación, extracción de 

características y descripción, donde cada muestra analizada queda representada 

por un conjunto de  parámetros característicos, que en el caso de los sistemas de 
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olfato electrónico son los parámetros extraídos de las respuestas de los sensores al 

analizar la muestra [63], mientras que a las clases se les suele asignar un nombre 

o una referencia [62].  

 

Normalmente el análisis de datos por técnicas de reconocimiento de patrones se 

lleva a cabo en dos fases: i.- Extracción de características o parámetros; y ii.- Toma 

de decisiones o agrupamiento [62].  

 

En la primera etapa se realiza el análisis de las señales obtenidas durante la 

adquisición de datos, y de acuerdo a su naturaleza, se extraen parámetros como 

área bajo la curva, valores máximos, valores mínimos, valores promedios, entre 

otros. Con estos valores se calculan los parámetros característicos que definen la 

respuesta del sensor a la muestra analizada, tales como cambios relativos o 

absolutos tras la exposición a la muestra.  

 

En la etapa final se aplican métodos de reconocimiento de patrones para obtener 

modelos de clasificación de los datos, que usan como entradas los parámetros 

característicos calculados para cada sensor de la matriz tras la exposición al 

conjunto de muestras analizadas. Entre los algoritmos de reconocimiento de 

patrones más utilizados en el caso de los sistemas de olfato electrónico se 

encuentran los métodos lineales de análisis, entre los cuales cabe mencionar el 

análisis de componentes principales (PCA) y el análisis de función discriminante 

(DFA). 

 

Por otro lado, hoy en día existen herramientas que permiten optimizar el tratamiento 

y la obtención de modelos que permitan la clasificación de datos, principalmente 

aquellos que provienen del área de la salud, estas herramientas se encuentran 

inmersas dentro de un conjunto conocido como Machine Learning, estas se 

fundamentan en la optimización del tratamiento de datos y la obtención automática 

de modelos de clasificación, Entre los métodos inmersos dentro de este conjunto de 

herramientas se encuentran las Redes  Neuronales. 
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a) Análisis de componentes principales 

 

PCA es un método de reconocimiento de patrones no supervisado, que reduce la 

dimensionalidad de un espacio inicial (la matriz R de los parámetros extraídos de 

las respuestas de los sensores a las muestras analizadas) mediante  su  proyección  

en  un  espacio  de menor dimensionalidad, que es una combinación lineal de los 

parámetros de la matriz inicial [64].  

 

Matemáticamente, el PCA se basa en la expansión de Karhunen – Loève [65], la 

cual produce resultados cualitativos. El objetivo del PCA es expresar la información 

contenida en los parámetros o variables de la matriz inicial de respuestas R = [rk, k = 

1, 2, …, K], donde K es el número de columnas de la matriz de respuestas y cada 

columna es un parámetro extraído de las respuestas de los sensores, por un número 

menor de variables P = [p1, p2, …, pn] (n < K) llamadas componentes principales 

(PC). Los PC se calculan de tal modo que capturen la máxima varianza de los datos 

de la matriz inicial y sean ortogonales entre sí. La matriz inicial R es descompuesta 

en un producto de dos matrices, denominadas matriz de puntuaciones (I) y matriz 

de cargas (L), respectivamente.  

 

La matriz de cargas contiene la contribución de la respuesta de los vectores iniciales 

a los nuevos vectores de respuesta PC, mientras que la matriz de puntuaciones 

contiene los vectores de respuesta proyectados sobre el espacio definido por los 

PC. Más formalmente, la primera carga l1 se define como el vector normalizado (su 

norma es igual a 1) que maximiza el escalar lt1·Rt·R·l1 = pt
1·p1 (donde t significa 

traspuesta). La segunda carga l2, se define como el vector maximizado lt2·Rt·R·l2 = 

pt
2·p2 bajo la restricción de que p1 y p2 sean ortogonales.  

 

El procedimiento continúa de la misma manera bajo la restricción de que las 

puntuaciones de los nuevos factores estén correlacionadas ortogonalmente con las 

de los factores anteriores [66]. L se puede encontrar mediante el ajuste lineal por 
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mínimos cuadrados de R a P, de la misma manera que P se puede hallar mediante 

el ajuste lineal por mínimos cuadrados de R a L [66]. Basado en lo anterior, se tiene: 

 

𝐿𝑡 = (𝑃𝑡 · 𝑃)−1(𝑃𝑡 · 𝑅)                                Ec. 2.9 

 

𝑃 = 𝑅 · 𝐿 · (𝐿𝑡 · 𝐿)−1 = 𝑅 · 𝐿, al tener en cuenta que (𝐿𝑡 · 𝐿)−1 = 1    Ec. 2.10 

 

Para extraer el factor k, se emplea un método iterativo para obtener la carga y los 

vectores de puntuación de la matriz restante Xk-1 obtenida después de la estimación 

de los factores k-1 anteriores [66].  

 

b) Análisis de función discriminante 

 

DFA es un método lineal y supervisado, en el cual las clases a analizar son 

conocidas de antemano. Geométricamente, las filas de la matriz inicial de 

respuestas R se pueden considerar como puntos en un espacio multidimensional. 

Los nuevos ejes discriminantes se determinan en este espacio, de tal manera que 

se alcance la separación óptima de las clases predefinidas. Al igual que el PCA, el 

DFA encuentra nuevos ejes ortogonales (factores o variables canónicas abreviadas 

CV) como una combinación lineal de las variables de entrada de la matriz inicial de 

respuestas.  

 

Sin embargo, a diferencia del PCA, el DFA calcula los nuevos factores persiguiendo 

minimizar la varianza dentro de cada clase y maximizar la varianza entre clases. El 

primer factor (CV1) será el más significativo en la clasificación de las clases de 

datos, sin embargo los factores posteriores también pueden proporcionar 

información adicional para el proceso de discriminación [66].  

 

En la matriz de respuestas R, cada fila es un vector de n variables extraídas para 

una sola muestra analizada. El vector g es una variable que contiene las clases de 

todas las muestras analizadas, por lo tanto tiene tantos componentes como 



46 

 

muestras analizadas, mientras dos muestras con el mismo valor en g pertenecen a 

la misma clase. Se definen la matriz W como la suma de cuadrados dentro de las 

clases y la matriz B como la suma de cuadrados entre grupos, midiendo por 

consiguiente la matriz W las diferencias dentro de grupos y la matriz B las 

diferencias entre grupos. Los vectores propios de W-1·B son los coeficientes de los 

factores CV: 

 

𝐹 = �̅� ·  𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑊−1 · B)            Ec. 2.11 

 

donde �̅� es la matriz inicial de respuestas centrada (R con columnas centradas 

restando sus medias). Más específicamente, la primera columna de F es el primer 

factor CV1, dado por la combinación lineal de las columnas de R, y proporciona la 

separación máxima entre grupos. La segunda columna de F o el segundo factor 

CV2 proporciona una separación máxima entre grupos bajo la restricción de ser 

ortogonal con el primer factor CV1, y así sucesivamente [66]. 

 

c) Redes Neuronales artificiales  

 

Las redes neuronales son modelos de identificación y clasificación bioinspirados 

[67], que basan su estrategia de entrenamiento en el modelo básico de una neurona 

en el sistema nervioso biológico de un ser humano. Al igual que las neuronas en el 

organismo del ser humano, las redes neuronales artificiales se encuentran 

interconectadas entre sí, estas últimas en paralelo y con una organización jerárquica 

de la misma forma que interactúan el sistema nervioso en el ser humano [67]. Este 

tipo de estrategias se enmarcan en lo que en la ingeniería se llama “Aprendizaje 

adaptativo”, esto quiere decir, que las redes neuronales reciben un entrenamiento 

previo, operan basado en ese conocimiento adquirido y no es necesario establecer 

un modelo inicial, ni establecer funciones probabilísticas [68] para realizar la 

clasificación, ya que del aprendizaje obtenido durante el entrenamiento, donde la 

red neuronales adquiere el conocimiento de las características propias de la 
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información ingresada (Datos clasificados como Targets y controles); son capaces 

de clasificar grandes grupos de muestras. 

 

En la figura 2.6 se puede apreciar un modelo abstracto de una red neuronal artificial 

establecido por McCulloch and Pitts [69], este modelo establece que una red 

neuronal se encuentra constituida inicialmente por un vector de pesos 𝑤 =

(𝑤1, … , 𝑤𝑑)𝑇que representan la sinapsis de una neurona real, un umbral de 

activación 𝑤0, un vector de entrada 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑚)𝑇 y la salida 𝑦  [70]. 

 

  

 

 

Figura 2.6. Esquema de una neurona artificial [70]. 

 

La dinámica de operación de la red neuronal consiste en generar una salida 𝑦 a 

partir de la aplicación de la función de activación ℽ a la suma ponderada entre el 

vector de entrada 𝑥 y el vector de pesos 𝑤 mas un sesgo 𝑤0 mediante la cual se 

obtiene la siguiente expresión [70]: 

 

𝑦 = ℽ(∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑤0)𝑚
𝑖=1  Ec. 2.12. 

 

De acuerdo al modelo de red neuronal planteado por McCulloch and Pitts [69] el 

resultado de este tipo de aplicación es una respuesta del tipo binaria o también 

conocida como función del todo o nada donde se obtiene a la salida 1 o -1 de 

acuerdo a si el valor se encuentra por encima o por debajo de 0 respectivamente, o 
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para el caso de una función tipo escalón unitario en la cual se establece valores 

binarios de 1 y 0 [70].  

 

La integración de más de una neurona en un modelo de clasificación de red 

neuronal artificial trae consigo una mayor intensidad de interacción entre ellas, 

presentando mayor facilidad para modelar y adaptarse a no linealidades 

presentadas en los distintos grupos de datos a clasificar. En función de cómo se 

encuentran interconectadas las neuronas en una red se pueden tener arquitecturas 

como: Redes monocapa, Redes multicapa y redes recurrentes [71].   

 

Evaluación de los resultados 
 

Cuando se utilizan algoritmos supervisados de reconocimiento de patrones, se 

suelen emplear técnicas de validación cruzada para la evaluación de los resultados 

obtenidos en la clasificación de las muestras, con el fin evitar el sobre entrenamiento 

de los modelos de clasificación en detrimento de su capacidad de generalización, 

destacando entre ellas los métodos de dejar uno fuero y de bootstrapping. Otro 

análisis que se puede emplear es él de la curva característica operativa del receptor 

(ROC, por sus siglas en inglés). 

 

a) Método de dejar uno fuera 

 

En el caso del método de dejar uno fuera, una muestra a la vez es extraída de todo 

el conjunto de muestras analizadas, el modelo de clasificación se construye con las 

muestras restantes, y la muestra dejada inicialmente fuera es proyectada sobre el 

modelo de clasificación, que predice la clase o el grupo al que pertenece [72]. Este 

proceso se repite sucesivamente un número de veces igual al número total de 

muestras disponibles, dejando cada vez fuera una muestra diferente, y se calculan 

los valores de verdaderos positivos (VP), verdaderos negativos (VN), falsos 

positivos (FP) y falsos negativos (NP) obtenidos, los cuales se utilizan para calcular 
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la precisión, sensibilidad y especificidad obtenidas por el modelo de clasificación, 

de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
(𝑉𝑃 + 𝑉𝑁)

(𝑉𝑃+ 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁)
                         Ec. 2.12 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑁)
                            Ec. 2.13 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

(𝑉𝑁 + 𝐹𝑃)
                          Ec. 2.14 

 

b) Bootstrapping 

 

El bootstrapping consiste en dividir aleatoriamente el conjunto de datos en datos de 

entrenamiento y datos de validación, utilizándose en general 70% de los datos para 

el entrenamiento y 30% para la validación. El modelo es construido con el conjunto 

de datos de entrenamiento, y se evalúa la predicción de los datos del conjunto de 

validación. Este proceso se repite un número determinado de veces, que suele ser 

muy elevado (de entre 10.000 y 100.000 generalmente) para obtener resultados 

confiables, y se calcula el promedio de todas las estimaciones [73]. 

 

c) Curva característica operativa del receptor - ROC 

 

El análisis de la curva ROC es un método estadístico para determinar la calidad 

diagnóstica entre dos clases de datos [74]. Dado un conjunto de medidas X, entre 

las cuales Xp representa la población de clase positiva y Xn la población de clase 

negativa, con funciones de distribución G y F, respectivamente, para clasificar a los 

individuos en uno u otro grupo se fija un criterio o punto de corte, a partir del cual un 

individuo será considerado positivo. Por tanto, fijado un punto de corte t, la 

sensibilidad de la prueba vendrá determinada por 1 − G(t), siendo F(t) su 

especificidad. La curva ROC queda determinada por las coordenadas del vector 
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(1 − F(t), 1 − G(t)), o equivalentemente, por la función 1 − G(F − 1(1 − t)), t ∈  [0,1] 

[74].  

 

En la figura 2.7 se puede apreciar el modelo de curva ROC construido a partir de 

las dos clases Xp y Xn. La mayor exactitud diagnóstica de una prueba se traduce en 

un desplazamiento hacia arriba y a la izquierda de la curva ROC. Esto sugiere que 

el área bajo la curva ROC (abreviada AUC) se puede emplear como un índice 

conveniente para determinar la exactitud global de la prueba. La exactitud máxima 

correspondería a un valor de AUC de 1 y la mínima a un valor de 0,5 [75]. 

 

 

Figura 2.7. a). Densidades de las poblaciones de origen, b). Curva ROC resultante 

(reproducido de [74]).  
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Conclusiones capítulo II 
 
 

En este capítulo se describen los diferentes métodos experimentales que se han 

utilizado en el presente estudio doctoral.  

 

Para el análisis analítico de las muestras de COV, se plantea el uso de la 

cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, considerado como 

un método fiable de separación que permite la identificación y medición de los COV 

individuales que componen una muestra gaseosa. Acoplando el elemento adicional 

de cuadrupolo de tiempo de vuelo al cromatógrafo de gases, se consigue formar el 

equipo de GC/Q-TOF, el cual incrementa la exactitud de la identificación de los 

compuestos analizados.  

 

Para la captura de los COV emitidos por las muestras biológicas y su inyección en 

el cromatógrafo de gases, se suele emplear la técnica de microextracción en fase 

sólida. Finalmente, una vez medidas las muestras, los compuestos que las 

componen son identificados mediante librerías de espectros, siendo la NIST la más 

completa y utilizada. 

 

Para la identificación de los biomarcadores de una enfermedad, se utilizan métodos 

estadísticos que comparan la composición de las muestras de una cohorte de 

pacientes con la enfermedad que se está estudiando y de otra cohorte de pacientes 

que no la padecen. En base al número de muestras disponibles y a la distribución 

de los conjuntos de datos, siendo ésta última bien gaussiana o no gaussiana, se 

pueden emplear métodos estadísticos paramétricos o no paramétricos, entre los 

cuales las más usadas son las pruebas t-test de Student, Wilcoxon y U Mann-

Whitney. 

 

Como método complementario para la identificación de un patrón de COV 

característicos de la enfermedad estudiada, se presentan los sistemas de olfato 

electrónico, los cuales están formados por una matriz de sensores químicos de 
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gases junto a un algoritmo de reconocimiento de patrones. Los sensores químicos 

de gases están constituidos por un transductor acoplado a un material sensible, y 

detectan la presencia de COV mediante las variaciones en sus características 

eléctricas como consecuencia de las reacciones químicas y/o físicas que ocurren 

entre el material sensible del sensor y los COV de la muestra analizada. 

 

De las señales adquiridas de los sensores, se extraen unos parámetros 

característicos, los cuales son utilizados para construir modelos de clasificación 

mediante el uso de algoritmos de reconocimiento de patrones. Entre los algoritmos 

más utilizados en el caso de los sistemas de olfato electrónico se encuentran los 

métodos lineales de análisis, como el PCA (como método no supervisado), las 

Redes neuronales artificiales y el DFA (como métodos supervisados). Para la 

evaluación de la precisión de los modelos de clasificación, se emplean técnicas de 

validación cruzada como dejar uno fuera o bootstrapping, así como el análisis de la 

curva ROC. 
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CAPÍTULO III 
 

ANIMALES Y MUESTRAS 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1 Animales objeto del estudio 

 

Los animales que se incluyeron en este estudio se encontraron en el interior del 

Parque nacional y natural de Doñana. Este parque Nacional fue creado el 16 de 

octubre del 1969, y tiene una superficie de más de 122,487 ha. Este espacio se 

encuentra ubicado en tres provincias españolas: Huelva, Sevilla y Cádiz, todas ellas 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Éste es un lugar que alberga 

gran variedad de fauna (figura 3.1), y se caracteriza por tener una alta prevalencia 

de tuberculosis bovina en múltiples especies [76].  

 

 

Figura 3.1. a). Ubicación geográfica del Parque Nacional de Doñana, b). Algunas especies de 

animales que habitan en el parque: jabalíes, bovinos, gamos y ciervos (reproducido de [77]). 

 

En un estudio extensivo realizado entre 2006 y 2016, en el cual se realizó la 

necropsia de 852 jabalíes, 356 ciervos y 338 gamos dentro del plan de vigilancia 

sanitaria del Parque Nacional de Doñana, el diagnóstico clínico-lesional y la 

confirmación de TB tras el análisis microbiológico de cultivos de muestras de tejido 

tomadas de las zonas que presentaban lesiones, evidenció prevalencia de TB más 

a). 

b). 
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elevada en jabalí (69,44%), seguido de ciervo (43,38%) y gamo (19,88%) (figura 

3.2) [76].  

  

Figura 3.2. Modelización de la tendencia temporal de la infección por TB en el Parque 

Nacional de Doñana (reproducido de [9]). 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se ha seleccionado la especie de los jabalíes para 

la realización del presente estudio. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

en Experimentación Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España 

(resolución PR-2015-03-08). Los procedimientos del estudio fueron diseñados e 

implementados  por científicos especializados en el área, y aprobados por el Comité 

Ético Español de acuerdo con la Directiva de la Comisión Europea 86/609/CEE para 

la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines 

científicos. 

 

Los jabalíes fueron capturados al interior del Parque Nacional de Doñana, en cuatro 

sitios diferentes ubicados dentro del parque: Santa Olalla, Palacio, Martinazo y 

Fuente del Duque. Para la captura de los animales se utilizaron trampas portátiles 
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de 3×1,2 m, así como trampas de corral, y se siguió el protocolo descrito en [78]. 

Las trampas portátiles se activaban cuando un jabalí pisaba la plataforma interior 

móvil en el centro de ésta, cerrándose simultáneamente las dos puertas de caída 

libre, lo que dejaba al animal encerrado dentro. La trampa de corral contaba con 

una sola puerta de caída libre y un mecanismo de disparo. Ambas trampas fueron 

cebadas con maíz cada 2 a 4 días tanto dentro como fuera de ellas, y fueron 

monitoreadas con cámaras de trampa (Modelo IR-3BU, Leaf River Outdoor, 

Taylorsville, Mississippi, EE.UU.) para determinar el momento de la activación.  

 

Las trampas se armaron por las tardes y se revisaron todas las mañanas temprano 

para evitar que los animales alcanzaran a estar expuestos a altas temperaturas 

dentro de las mismas, puesto que el trabajo de campo se realizó en los meses de 

marzo a julio de 2015, y en aquella época la temperatura máxima durante el día 

alcanzó hasta 39,1 °C.  

 

En total, fueron capturados 57 jabalíes los cuales fueron identificados uno a uno en 

el interior de la trampa, y se procedió a realizar una primera valoración visual para 

determinar su sexo y edad. La edad fue estimada en base a las recomendaciones 

publicadas en [79], definiéndose tres clases diferentes de edades: adultos (>24 

meses), subadultos (12-24 meses) y jóvenes (<12 meses). 

 

3.2 Recolección de las muestras 
 

Previamente a proceder con la recolección de las muestras para el presente estudio, 

según la edad y el tamaño del animal, el jabalí fue anestesiado con una combinación 

de tiletamina-zolazapam (Zoletil® 100 mg/ml, Virbac, Francia, dosis de 3 mg/kg) y 

medetomidina (Medetor®, Virbac, Francia, dosis de 0,05 mg/kg), ambas 

administradas por vía intramuscular en la región lateral del muslo con dardos de 5 

ml (Telinject®, Römerberg, Alemania) utilizando una cerbatana de 14 mm de 

diámetro (Telinject®, Römerberg, Alemania). Después de la sedación, se extrajo el 

jabalí de la trampa y le fueron vendados los ojos para recoger las muestras de 
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aliento y heces. Los animales pequeños, del grupo de los jóvenes, fueron sujetados 

manualmente durante la toma de muestras, sin sedación, ya que debido a su 

pequeño tamaño era muy fácil inmovilizarlos mientras se les tomaban las muestras. 

 

Muestras de aliento  
 

La recolección de muestras de aliento de cada animal se realizó utilizando el método 

descrito en [80]. Para ello, se colocó sobre el hocico del animal una máscara de 

nebulización equina (Aeromask, Trudell Medical International, Londres, Ontario, 

Canadá), modificada con la colocación de respiradores purificadores de aire (North 

Safety, Honeywell, Cranston, Rhode Island, EE.UU.) para purificar el aire inhalado 

por el animal desde el medio ambiente, tal como se presenta en la figura 3.3a. En 

la figura 3.3b se presenta, mediante un diagrama esquemático, el sistema empleado 

para la recolección de las muestras de aliento. Se utilizó una bomba de vacío 

(AirChek XR5000, SKC Inc., Eighty Four, Pensilvania, EE.UU.) para hacer circular 

el aliento exhalado por el animal a través de los siguientes componentes que 

formaron en su conjunto el sistema de recolección: 

- Máscara en cuyo interior exhala el animal; 

- 5 cm de tubo Tygon (3/8 pulgadas de diámetro exterior y 1/4 pulgadas de 

diámetro interior) (Saint-Gobain Performance Plastics, Akron, Ohio, EE.UU.), 

conectado a la máscara; 

- Cartucho con filtro bacteriológico de politetrafluoroetileno de 37 mm con malla 

de 0,22 μm (Tisch Scientific, North Bend, Ohio, EE.UU.) y almohadilla de 

celulosa de 37 mm (SKC Inc. Eighty Four, Pensilvania, EE. UU.), para retener 

las bacterias; 

- 20 cm de tubo Tygon que conecta el extremo vacío de un tubo de vidrio que 

contiene un material absorbente capaz de almacenar los COV emitidos por 

muestras biológicas (Tenax TA, Sigma Aldrich, St. Louis, Misuri, EE.UU.); 

- Tubo de vidrio con material absorbente Tenax TA; 

- 20 cm de tubo Tygon que conduce el otro extremo del tubo con material 

absorbente Tenax TA a la bomba; 
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- Bomba de vacío. 

 

Figura 3.3. a). Proceso de recolección de la muestra mediante sistema de máscara 

conectado al hocico del animal. A. Jabalí durante la toma de muestra, B. Máscara, C. Tubo, 

D. Filtro, E. Tubo Tenax TA, F. Bomba, b). Diagrama esquemático del proceso de recolección 

de la muestra de aliento. 

 

El tubo utilizado para la captura y almacenamiento de los COV se presenta en la 

figura 3.4a. Contiene cartuchos absorbentes con dos regiones de material Tenax 

TA, una de las cuales tiene como objetivo capturar los volátiles, mientras que la 

segunda región se usa para control de calidad, es decir para verificar si los volátiles 

fueron absorbidos adecuadamente por el material Tenax TA de la primera región y 

no pasaron a la segunda región.  

 

Este tubo cuenta además con capas de lana de vidrio que están previstas por un 

lado para separar las dos regiones de material Tenax TA, y por otro para impedir 

que se escapen los COV capturados. En la figura 3.4b se puede observar un tubo 

Tenax luego de haber capturado y almacenado una muestra de COV. Todos los 

tubos se guardaron en una nevera a 4 ºC antes de ser posteriormente analizados. 

 

a). 
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Figura 3.4. a). Tubo Tenax TA utilizado para el almacenamiento de las muestras de COV, b). 

Tubo Tenax TA donde fue capturada una muestra de COV proveniente del aliento exhalados 

por un jabalí. 

 

Para determinar el flujo óptimo de operación de la bomba y así realizar la mejor 

captura de los COV en el material Tenax TA, se llevó a cabo, inicialmente, un 

experimento en el cual se probaron diferentes flujos y duraciones de este proceso: 

i.- 100 ml/min durante 1 min; ii.- 100 ml/min durante 2 min; iii.- 200 ml/min durante 

1 min; iv.- 200 ml/min durante 2 min; v.- 1 l/min durante 1 min; y vi.- 1 l/min durante 

2 min. Se recolectaron muestras de un solo animal para cada una de las seis 

condiciones enumeradas anteriormente durante 3 días consecutivos, obteniéndose 

por consiguiente tres (3) muestras por cada condición.  

 

Las muestras se analizaron con un sistema de GC-MS con un sistema muestreador 

de espacio de cabeza acoplado a él (LECO Corporation, Saint Joseph, Míchigan, 

EE.UU.). Las dos regiones de material Tenax TA de cada tubo fueron analizadas 

por separado, introduciendo el material Tenax TA en sendos viales de vidrio de 20 

ml de volumen, compatibles con el sistema muestreador de espacio de cabeza.  

 

Las muestras fueron calentadas a una temperatura de 250 ºC durante 10 min para 

producir la desorción térmica de los COV almacenados por el material Tenax TA. 

Posterior a ello, los COV fueron automáticamente transferidos al CG para el análisis 

cromatográfico. El puerto de inyección del CG fue configurado en modo splitless y 

b). 
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se emplearon los siguientes parámetros en la configuración de temperaturas del 

horno del CG: i.- 40 ºC durante 5 min; ii.- Rampa de 5 ºC/min hasta alcanzar 140 

ºC; iii.- Rampa de 15 ºC/min hasta alcanzar 300 ºC; e iv.- 5 min a 300 ºC. Se utilizó 

una columna capilar HP-5MS, de 30 m de longitud por 0,32 mm de diámetro, y 0,25 

µm de grosor de la película de 5% fenil y 95% metil siloxano (Agilent Technologies, 

España).  

 

Las señales cromatográficas obtenidas tras el análisis de estas muestras se 

presentan en la figura 3.5. Al analizar la región de Tenax utilizada para la captura 

de los COV, para las muestras recolectadas el primer día se obtuvieron buenas 

señales cromatográficas cuando se utilizaron los flujos de 1 l/min durante 1 min y 1 

l/min durante 2 min, presentando una forma mejor definida (picos más estrechos) y 

ligeramente mayor intensidad la muestra tomada a 1 l/min durante 1 min (figura 

3.5a).  

 

Para las muestras recolectadas el segundo día, se obtuvieron buenas señales 

cromatográficas para todas las muestras recolectadas a 1 l/min y 200 ml/min, 

presentando mejor forma y mayor intensidad la muestra recolectada a 200 ml/min 

durante 1 min (figura 3.5b). Para las muestras recolectadas el tercer día, no se 

pudieron detectar picos cromatográficos (figura 3.5c). Finalmente, se realizó un 

análisis de control de calidad midiendo la segunda porción de material Tenax TA de 

las muestras que produjeron mejores señales cromatográficas en los primeros dos 

días de recolección, es decir, las muestras adquiridas a 1 l/min durante 1 min el 

primer día y a 200 ml/min durante 1 min en el segundo día, respectivamente.  

 

Estos análisis revelaron que en el caso de la muestra adquirida a 1 l/min durante 1 

min no se identificó ningún compuesto en la segunda porción del material Tenax TA, 

por lo cual la captura de los COV fue adecuada en este caso, contrastando con la 

muestra adquirida a 200 ml/min durante 1 min, donde varios compuestos no fueron 

retenidos por la primera región de Tenax TA y pasaron a la segunda (figura 3.5d). 

Tras este análisis, se concluyó que el mejor flujo para la transferencia de los volátiles 
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del aliento al tubo de almacenamiento fue de 1 l/min durante 1 min, valor que se 

utilizó luego para la recolección de las muestras de aliento de todos los animales 

del estudio.  
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Figura 3.5. Análisis cromatográfico de las muestras de aliento: a). Recolectadas durante el 

primer día, b). Recolectadas durante el segundo día, c). Recolectadas durante el tercer día, d). 

Análisis cromatográfico de control de calidad de las muestras que presentaron mejores 

resultados durante los dos primeros días de recolección. 

 

Muestras fecales 
 

Las muestras fecales se recogieron manualmente del recto del jabalí, exceptuando 

en algunos casos en los que se dificultó el proceso de extracción de la muestra 

durante la sujeción del animal, esta se extrajo justo después de sacrificarlo, este 

último proceso, donde el animal es sacrificado, hace parte del programa de 

vigilancia sanitaria del Parque Nacional de Doñana. Luego de conseguir la muestra, 
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una cantidad aproximativa de 5 g de materia fecal se colocó en un frasco de vidrio 

de boca ancha de 125 ml de volumen. Se insertaron dos agujas de acero inoxidable 

de calibre 12 en el frasco, con uno de los extremos  ubicado dentro del frasco, justo 

encima de la muestra fecal pero sin contacto con ella, mientras que el otro extremo 

quedó fuera del frasco (figura 3.6). Para la recolección y almacenamiento de los 

COV emitidos por la materia fecal, se hizo circular aire a través del espacio de la 

cabeza formado por los COV emitidos por la muestra fecal dentro del frasco 

utilizando la misma estrategia que en el caso de la toma de muestras de aliento, tal 

como se muestra en la figura 3.3b, con la única diferencia que esta vez la máscara 

fue reemplazada por el frasco. El extremo de las agujas que quedó fuera del frasco 

permitió que se produjera un flujo de aire por encima de la muestra que llevó los 

COV.  

 

 

Figura 3.6. Proceso de recolección de los COV emitidos por las muestras fecales. A. Muestra 

fecal, B. Aguja que permite circular flujo de aire a través del frasco, C. Aguja insertada para 

la extracción de los COV presentes dentro del frasco, D. Bomba. 

 

Al igual que para el caso de las muestras de aliento, también en este caso se 

procedió inicialmente con la realización de un proceso preliminar para determinar el 

flujo y la duración óptimos de operación de la bomba. Para ello se analizaron las 

siguientes condiciones: i.- 200 ml/min durante 2 minutos; ii.- 200 ml/min durante 5 

A. 

B. 

C. 

D. 
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minutos; y iii.- 200 ml/min durante 10 min. Se recogieron muestras fecales de un 

único animal (el mismo utilizado para la optimización de la recolección de las 

muestras de aliento) durante tres días consecutivos, una por día y condición. Las 

muestras se analizaron con el mismo sistema de GC-MS que las muestras de 

aliento, empleando las mismas condiciones de operación del equipo. Las mejores 

señales cromatográficas se obtuvieron para las muestras transferidas al tubo Tenax 

TA a un flujo de 200 ml /min durante 10 min, para los tres días de recolección, tal 

como se puede apreciar en la figura 3.7. Por consiguiente, se utilizó este flujo para 

la recolección de los COV emitidos por las muestras fecales de todos los animales 

del estudio, y las muestras se guardaron en una nevera a 4 ºC antes de ser 

analizadas. 
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Figura 3.7. Análisis cromatográfico de las muestras fecales: a). Recolectadas durante el 

primer día, b). Recolectadas durante el segundo día, c). Recolectadas durante el tercer día.  

 

Caracterización de los animales 
 

Una vez recolectadas las muestras de COV de aliento y heces, el animal fue 

sacrificado como parte del programa de vigilancia sanitaria del Parque Nacional de 

Doñana. A todos los jabalíes se les practicó la necropsia, y se les extrajeron 

muestras de sangre, de los lóbulos pulmonares (diafragma, craneal, cardíaco) y de 

los nódulos linfáticos (mandibular, mediastino, bronquial, mesentérico) para 

cultivo. Así mismo, se recogieron muestras de otros tejidos que mostraban lesiones 

compatibles con la infección por TB. 

 

La preparación y el cultivo de tejidos se llevaron a cabo como se describe en 

[90]. Una cantidad de entre 1 y 4 g de tejido se descontaminó brevemente con N-

acetil-l-cisteína e hidróxido de sodio, y se concentró por centrifugación e inoculó en 

medio sólido de Löwenstein-Jenssen con piruvato. Para la identificación de la 

especie de Mycobacterium se utilizó el sistema GenoType® MTBC (Hain 

Lifescience GmbH, Nehren, Alemania). Todos los análisis microbiológicos se 
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realizaron en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, España, en un laboratorio con 

nivel 3 de bioseguridad. 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización de los animales se presentan en la 

tabla 3.1. Se pudo caracterizar correctamente 41 de los 57 animales capturados 

para el estudio. De todos ellos, 22 animales dieron resultados positivos de infección 

por M. bovis en los cultivos de una o varias muestras de tejido y se identificaron 

como positivos por TB, mientras 19 animales fueron identificados como negativos 

por TB bien porque no presentaron lesiones y dieron resultados negativos de la 

infección por M. bovis en las pruebas de cultivo, o bien porque dieron resultados 

positivos pero por otras especies de Mycobacterium. El resto de 16 animales no 

pudieron ser caracterizados correctamente tras ser practicada la necropsia y haber 

analizado las pruebas de cultivo, por lo cual no fueron incluidos en los estudios 

ulteriores.  
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Tabla 3.1. Lista de animales caracterizados para este estudio. 

Animal 

nº 

Presencia 

de lesiones  
Edad Sexo 

Sitio de 

captura 

Análisis 

microbiológico 

Prueba 

ELISA 

Número 

de 

lesiones 

Diagnóstico 

Análisis 

por 

GC/Q-

TOF 

Análisis por 

olfato 

electrónico 

1 Sí Adulto Macho Martinazo M. bovis Positivo 5 Positivo ✓ 2 

2 Sí Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 1 Inconcluyente - - 

3 No Joven Macho 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 0 Negativo ✓ 2 

4 Sí Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 1 Inconcluyente - - 

5 Sí Joven Macho Palacio M .bovis Negativo 2 Positivo ✓ 2 

6 No Joven Macho Palacio M. bovis Negativo 0 Positivo ✓ 2 

7 Sí Adulto Hembra Palacio M. bovis Positivo 4 Positivo ✓ 2 

8 Sí Subadulto Hembra Palacio M. bovis Positivo 18 Positivo ✓ 2 

9 Sí Subadulto Macho 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 3 Negativo ✓ 2 

10 No Subadulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 0 Negativo ✓ 2 

11 Sí Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
M. bovis Positivo 6 Positivo ✓ 2 

12 No Joven Macho 
Santa 

Olalla 
M. scrofulaceum Negativo 0 Negativo ✓ 2 
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13 Sí Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 1 Negativo ✓ 2 

14 Sí Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
M. bovis Negativo 2 Positivo ✓ 2 

15 No Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 0 Negativo ✓ 2 

16 No Adulto Hembra Martinazo Negativo Positivo 0 Negativo ✓ 2 

17 Sí Joven Hembra Martinazo M. bovis Negativo 2 Positivo ✓ 2 

18 No Joven Macho Martinazo Negativo Negativo 0 Negativo ✓ 2 

19 Sí Subadulto Macho Martinazo M. bovis Positivo 26 Positivo ✓ 2 

20 Sí Subadulto Macho Martinazo M. bovis Positivo 6 Positivo ✓ 2 

21 No Joven Hembra Palacio Negativo Negativo 0 Negativo ✓ 2 

22 Sí Joven Hembra Palacio M. avium Negativo 3 Negativo ✓ 2 

23 Sí Joven Hembra Martinazo Negativo Negativo 2 Negativo ✓ 2 

24 No Joven Hembra 
Santa 

Olalla 
M. scrofulaceum Negativo 0 Negativo ✓ 2 

25 No Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 0 Negativo ✓ 2 

26 No Jóvenes Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 0 Negativo ✓ 2 

27 Sí Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 2 Inconcluyente - - 

28 Sí Joven Hembra Martinazo M. bovis Positivo 5 Positivo ✓ 2 
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29 Sí Joven Macho Martinazo M. bovis Positivo 10 Positivo ✓ 2 

30 Sí Joven Hembra Martinazo M. bovis Positivo 16 Positivo ✓ 2 

31 Sí Adulto Macho Martinazo M. bovis Positivo 2 Positivo ✓ - 

32 Sí Joven Macho Palacio M. bovis Positivo 16 Positivo ✓ - 

33 Sí Adulto Hembra Martinazo M. bovis Positivo 3 Positivo ✓ - 

34 Sí Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 4 Inconcluyente - - 

35 Sí Joven Hembra Martinazo M. bovis Positivo 4 Positivo ✓ 1 

36 Sí Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
M. bovis Positivo 10 Positivo ✓ 1 

37 Sí Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
M. bovis Positivo 4 Positivo ✓ 1 

38 Sí Joven Macho Martinazo M. bovis Positivo 3 Positivo ✓ 2 

39 No Adulto Hembra Martinazo Negativo Positivo 0 Negativo ✓ 1 

40 No Joven Macho 
Santa 

Olalla 
M. bovis Negativo 0 Positivo ✓ - 

41 Sí Joven Macho 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 4 Inconcluyente - - 

42 Sí Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
M. scrofulaceum Positivo 5 Negativo ✓ 2 

43 Sí Adulto Hembra 
Santa 

Olalla 
Control Positivo 1 Inconcluyente - - 

44 Sí Joven Hembra Martinazo Negativo Positivo 4 Inconcluyente - - 
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45 Sí Adulto Hembra Martinazo Negativo Positivo 1 Inconcluyente - - 

46 Sí Adulto Macho Palacio Control Negativo 3 Inconcluyente - - 

47 Sí Subadulto Macho 
Santa 

Olalla 
M. bovis Positivo 4 Positivo ✓ 2 

48 No Joven Hembra 
Santa 

Olalla 
Negativo Negativo 0 Negativo ✓ 2 

49 Sí Subadulto Macho 
Santa 

Olalla 
Control Negativo 5 Inconcluyente - - 

50 Sí Adulto Macho 
Santa 

Olalla 
Negativo Positivo 2 Inconcluyente - - 

51 Sí Joven Macho 
Fuente 

del Duque 
Negativo Negativo 4 Negativo ✓ 1 

52 Sí Subadulto Hembra Martinazo Negativo Negativo 4 Negativo ✓ 1 

53 Sí Adulto Macho Palacio Control Positivo 4 Inconcluyente - - 

54 No Subadulto Macho 
Santa 

Olalla 

Control 
Positivo 0 Inconcluyente - - 

55 Sí Joven Macho Martinazo Control Negativo 5 Inconcluyente - - 

56 Sí Subadulto Macho Martinazo Negativo Positivo 3 Inconcluyente - - 

57 Sí Joven Macho 
Fuente 

del Duque 
Negativo Positivo 6 Inconcluyente - - 
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Conclusiones capítulo III 
 

En este capítulo se presentan los animales que fueron seleccionados para el 

estudio, así como la toma de muestras. Todos los procedimientos fueron diseñados 

e implementados por científicos especializados en el área. El estudio contó con 

todas las aprobaciones legales necesarias, tanto del Comité de Ética en 

Experimentación Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, como del Comité 

Ético Español de acuerdo con la Directiva de la Comisión Europea 86/609/CEE para 

la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines 

científicos. 

 

Para este estudio se utilizaron jabalíes capturados en el Parque Nacional de 

Doñana, España, durante el período comprendido entre los meses de marzo y julio 

de 2015. El Parque Nacional de Doñana tiene una gran prevalencia de TB en todas 

las especies que lo habitan, presentándose la mayor predominancia en los jabalíes, 

aproximadamente 70% de ellos siendo infectados por TB según los datos 

recolectados entre los años 2006 y 2016.  

 

Para la captura de los animales se emplearon trampas portátiles y de corral, 

siguiendo un protocolo bien establecido y publicado en la literatura que permite 

evitar generar demasiado estrés o maltrato físico a los animales. Las trampas se 

armaban por las tardes y se revisaban temprano por las mañanas. Una vez 

capturado un animal, se procedía, en primera instancia, a su valoración visual para 

determinar su sexo y edad, y luego a la toma de muestras. Los animales adultos y 

subadultos se anestesiaron durante la toma de muestras con una combinación de 

tiletamina-zolazapam y medetomidina, mientras que los animales jóvenes fueron 

sujetados manualmente por la facilidad de hacerlo debido a su pequeño tamaño. 

 

Para la toma de muestras se utilizó un protocolo diseñado específicamente en este 

estudio doctoral. Para el aliento se utilizó una máscara de nebulización equina 

modificada con la colocación de respiradores purificadores de aire con la finalidad 
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de purificar el aire inhalado por el animal desde el medio ambiente, que se colocó 

sobre el hocico del animal.  

 

Las muestras fecales se recolectaron del recto del animal o postmortem y se 

introdujeron dentro de un frasco de vidrio que se cerró para permitir la acumulación 

de los COV emitidos por las heces. Mediante una bomba de vacío se hizo pasar el 

flujo de COV emitidos por las muestras biológicas a través de un tubo de vidrio 

provisto en su interior con material absorbente Tenax TA, el cual es ideal para la 

captura y almacenamiento de COV emitidos por muestras biológicas.  

 

Inicialmente, se realizaron varias pruebas preliminares para determinar el flujo 

óptimo de operación de la bomba, y se encontró que para el caso de las muestras 

de aliento el mejor flujo era de 1 l/min durante 1 min, mientras que para las muestras 

fecales era de 200 ml /min durante 10 min. Una vez recolectadas las muestras, los 

tubos Tenax TA se almacenaron en una nevera a 4 ºC hasta su posterior análisis. 

 

Después de la recolección de las muestras, los animales fueron sacrificados como 

parte del programa de vigilancia sanitaria del Parque Nacional de Doñana. A todos 

los animales se les aplicó la necropsia y se les extrajeron muestras de los lóbulos 

pulmonares y de los nódulos linfáticos, así como de otros tejidos que mostraron 

lesiones compatibles con la TB, para el análisis microbiológico. Tras la realización 

de todos los exámenes efectuados, de los 57 capturados en total para este estudio, 

se encontró inequívocamente que 22 de ellos eran positivos por TB y 19 eran 

negativos,  mientras que en el caso de los 16 restantes los resultados no fueron 

concluyentes. Este resultado recalca aún más la necesidad de encontrar métodos 

alternativos más fiables para la detección de TB en animales, lo que constituye 

precisamente el objeto de esta tesis doctoral.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.1 Optimización de la medición de muestras 

 

Para el análisis cromatográfico de las muestras de COV recogidas para este estudio 

doctoral, se utilizó un sistema de GC/Q-TOF (7200 Accurate-Mass Q-TOF GC/MS 

acoplado a un 7890A GC System, Agilent Technologies, España). La columna 

cromatográfica utilizada fue una columna capilar HP-5 (Hewlett Packard, España), 

de 30 m de longitud por 0,32 mm de diámetro, con una película de 0,25 μm de 

espesor compuesta de 5% fenil y 95% metil siloxano. 

 

Previamente al análisis cromatográfico de las muestras, se realizó un proceso de 

optimización para determinar las mejores condiciones experimentales para el 

análisis. Para la desorción de los COV concentrados en el material Tenax TA, se 

evaluaron tres posibilidades diferentes: 

 

a) Módulo automático de desorción térmica 

 

El uso de un módulo automático de desorción térmica acoplado al CG es 

conveniente cuando el tubo absorbente de COV es compatible con dicho módulo, 

debido a que las muestras se analizan directamente por GC-MS sin ninguna etapa 

previa de procesamiento. Sin embargo, los tubos Tenax TA desechables utilizados 

en este estudio no son compatibles con el módulo automático de desorción térmica, 

y resultó necesario transferir el material absorbente desde los tubos Tenax TA a 

unos tubos de acero inoxidable que sí lo son.  

 

No obstante, durante este proceso se pierden las ventajas mencionadas 

anteriormente porque el material Tenax TA entra en contacto con los COV del aire 

ambiente, y además el proceso de transferir el material Tenax TA a los tubos de 

acero inoxidable resultó ser muy complicado. Por lo tanto, no se consideró este 
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método de extracción de COV como el más óptimo para utilizar en el presente 

estudio. 

 

b) Espacio de cabeza 

 

La extracción de los COV del espacio de cabeza formado dentro de un recipiente 

cerrado es un método de extracción más económico y sencillo de aplicar. Para 

comprobar la viabilidad de esta opción, inicialmente se utilizaron viales de vidrio de 

20 ml. En uno de ellos se introdujo el material Tenax TA de una muestra de aliento 

del animal #28 (véase la tabla 3.1), y en otro una muestra en blanco (el material 

Tenax TA de un tubo nuevo sin ninguna muestra biológica).  

 

Los viales fueron cerrados herméticamente, y se introdujeron durante 20 min dentro 

de un baño de aceite ubicado sobre una placa calefactora calentada a 200 ºC, para 

la liberación de los COV del material absorbente. A continuación se extrajo un 

volumen de 500 µl del espacio de cabeza formado encima del material Tenax TA 

dentro de los viales sellados mediante una jeringa de precisión y se inyectaron en 

la columna del CG para el análisis. Se utilizó la opción pulsátil splitless para el 

análisis cromatográfico, que consiste en generar una alta presión al inicio de la 

inyección con el fin de facilitar una mayor discriminación de los componentes de la 

muestra [81]. 

 

Los cromatogramas obtenidos se muestran en la figura 4.1a. En ésta se puede 

apreciar que no existe diferencia significativa entre los cromatogramas de la muestra 

del animal #28 y de la muestra en blanco. De hecho, todos los picos del 

cromatograma de la muestra del animal #28 son silanoles que provienen del propio 

Tenax TA o de la columna cromatográfica. 

 

Para aumentar la concentración de COV en el espacio de cabeza, se utilizaron a 

continuación viales de 2 ml de volumen, y se midió otra muestra de aliento del animal 

#28. Al comparar los cromatogramas de las dos muestras del animal #28, se 
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observó un aumento en las concentraciones de COV cuando se utilizó el vial de 2 

ml, pero esto no fue suficiente y se llegó a la conclusión de que muchos compuestos 

todavía estaban demasiado diluidos para ser detectados por GC/Q-TOF (figura 

4.1b. 

 
 

 
 

Figura 4.1. a). Comparación entre una muestra de aliento del animal # 28 (negro) y una 

muestra en blanco (azul), b). Comparación entre la segunda muestra de aliento del animal 

#28 (negro) y la muestra en blanco (azul) 

 

Se ensayaron además diferentes perfiles de temperaturas para el horno del CG, 

cuyos resultados se presentan en la figura 4.2. Los mejores resultados se obtuvieron 

con las condiciones del horno utilizadas para la medición anterior de las dos 

muestras del animal #28 (curva azul en la figura 4.2), que fueron las siguientes: 

- 5 min a 35 ºC; 

- Rampa de 4 ºC/min hasta 150 ºC; 

- Rampa de 10 ºC/min hasta 250 ºC; 

- 2 min a 250 ºC. 

b). 

a). 
Muestra en de aliento 
Muestra en blanco 
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Figura 4.2. Prueba de diferentes condiciones de extracción del horno del CG. 

 

c) Microextracción en fase sólida 

 

La última opción que se probó fue la microextracción en fase sólida. Para este 

proceso se requirió optimizar las siguientes condiciones experimentales: selección 

de fibra de SPME, tiempo de extracción y temperatura de extracción. 

 

Con base en trabajos previos publicados en la literatura, se seleccionaron las tres 

fibras SPME más utilizadas para la extracción de COV de muestras de aliento: 

polidimetilsiloxano/carboxen/divinilbenceno (PDMS/CAR/DVB), polidimetilsiloxano/ 

carboxen (PDMS/CAR) y polidimetilsiloxano/divinilbenceno (PDMS/DVB). Se 

seleccionó el tiempo de extracción de 20 min y 3 temperaturas de extracción 

diferentes (50, 70 y 100 ºC), seleccionadas de informes de la literatura. También 

según los informes de la literatura, el tiempo de desorción en el CG se estableció 

en 1 minuto. 

 

Inicialmente, se realizó un estudio para seleccionar la fibra de SPME óptima. El 

material absorbente Tenax TA de otras muestras de aliento del animal #28 se 

introdujo en viales de vidrio de 20 ml, y las fibras se introdujeron en el espacio de 

cabeza dentro de los viales cerrados herméticamente, pinchando a través del 

septum de la tapa de los viales. Se utilizó un tiempo de extracción (exposición de la 

fibra a los COV de la muestra) de 20 min, y una temperatura de extracción de 100 

ºC. 

Tiempo [min] 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia
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Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 4.3a y 4.3b. De estos 

cromatogramas, se pudo concluir que la mejor fibra SPME para capturar los COV 

emitidos por las muestras de aliento era la PDMS/CAR/DVB, porque absorbió más 

compuestos y en concentraciones más altas que las demás. 

 

 
 

 
 

Figura 4.3 a). Cromatogramas obtenidos con la fibra de PDMS/CAR/DVB (negro) y 

PDMS/CAR (azul), b). Cromatogramas obtenidos con la fibra de PDMS/CAR/DVB (negro) y 

PDMS/DVB (azul). 

 

Finalmente, se optimizó la temperatura de extracción, para lo cual se probaron las 

temperaturas de 50, 70 y 100 ºC. Los resultados, mostrados en la figura 4.4, 

indicaron que la mejor temperatura de extracción fue de 100 ºC, debido a que a esta 

temperatura la fibra absorbió más COV y sus concentraciones fueron mayores (en 

esta figura no se ha representado el resultado obtenido para la temperatura de 

desorción de 50 ºC porque resultó muy inadecuada y no se pudo evidenciar la 

a). 

b). 

PDMS/CAR/DVB 

PDMS/DVB 
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PDMS/CAR 
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presencia de COV). Para extraer los COV del espacio de cabeza, se utilizó la fibra 

de PDMS/CAR/DVB determinada anteriormente como óptima. 

 

 
 

Figura 4.4. Cromatogramas obtenidos para las temperaturas de extracción de 70 ºC (azul) y 

100 ºC (negro). 

 

Por último, se probaron diferentes tiempos de desorción, sin conseguir obtener 

mejora alguna en los resultados, por lo que se concluyó que el tiempo de desorción 

de 20 min era óptimo. 

 

Luego de estos estudios se pudo determinar las mejores condiciones de análisis 

cromatográfico, las cuales se resumen en la tabla 4.1. Estas condiciones 

experimentales se emplearon a continuación para el análisis de todas las muestras 

recolectadas en este estudio. 
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Tabla 4.1. Condiciones óptimas para el método de SPME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análisis cromatográfico 
 

Una vez determinadas las condiciones óptimas de medición de las muestras, se 

procedió al análisis de las muestras recogidas para este trabajo doctoral. La 

deconvolución de los cromatogramas obtenidos fue realizada empleando el 

Software Unknow Analysis de MassHunter, operado de forma manual. Los 

compuestos orgánicos volátiles fueron identificados a partir de los picos presentes 

en los cromatogramas, utilizando la librería de espectros de masa NIST 14. 

 

Se analizó por GC/Q-TOF solo la primera región de material absorbente Tenax TA 

de cada tubo de almacenamiento, destinada a la captura de los COV. Se midieron 

dos tubos por animal y tipo de muestra (aliento o heces), y para cada compuesto 

identificado en cada tipo de muestra se calculó la media de su abundancia en las 

dos muestras analizadas. Cuando se encontraron diferencias entre las dos 

muestras, suceso que pasó únicamente en el caso de las muestras de aliento de 

los animales jóvenes, concretamente en 36,4% de la totalidad de este grupo de 

animales (8 de 22), se midió una tercera muestra y se hizo la media con la muestra 

con la cual presentó similitud. 

  

Condiciones de extracción 

Tiempo de extracción 20 min 

Temperatura de extracción 100 ºC 

Condiciones cromatográficas 

Tiempo de desorción 1 min 

Temperatura de desorción 250 ºC 

Tipo de fibra PDMS/CAR/DVB 

Modo de inyección Splitless 

Perfil de temperatura del horno del CG 

- 5 min a 35 ºC; 

- 4 ºC/min hasta 150 ºC; 

- 10 ºC/min hasta 250 ºC; 

- 2 min a 250 ºC. 
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En el caso de un solo animal joven, todas las tres muestras arrojaron resultados 

diferentes, y este animal fue descartado del estudio llevado a cabo ulteriormente 

para la identificación de los biomarcadores. Estas diferencias encontradas 

únicamente en el caso de las muestras de aliento de los animales jóvenes podrían 

atribuirse al hecho de que no fueron anestesiados durante la toma de muestras sino 

fueron sujetados manualmente, lo que les pudo haber producido estrés, el cual 

alteró la composición de la respiración. 

 

También se evaluó el efecto de la anestesia sobre la composición del aliento con 

miras a descartar cualquier posibilidad de alteración de la muestra por la incidencia 

de las sustancias utilizadas durante el proceso de anestesiado. Para ello se 

analizaron 20 muestras de aliento de un solo animal (el animal #28 en la tabla 3.1), 

10 de ellas recogidas antes y las otras 10 después de la sedación, y se encontró 

que no existía variación significativa entre ellas. 

 

4.3 Biomarcadores de TB 
 

Para encontrar los biomarcadores de TB se efectuó un análisis estadístico con los 

animales cuyas características se presentan resumidas en la tabla 4.2 (15 animales 

positivos y 18 animales negativos por TB). Además del animal joven, cuyas tres 

muestras de aliento resultaron diferentes entre sí, fueron descartados del estudio 

otros 7 animales de los 41 caracterizados correctamente por TB, al no contar con 

muestras tanto de aliento como de heces de ellos, con el propósito de obtener 

resultados congruentes entre los estudios de los COV emitidos por los dos tipos de 

muestras analizadas en este trabajo.  
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Tabla 4.2. Jabalíes incluidos en el análisis estadístico para la identificación de los 

biomarcadores de TB, referenciados por patología, sexo y edad. 

Edad 

Número de animales 

TB-negativos TB-positivos 

Machos Hembras Machos Hembras 

Adultos 2 4 4 2 

Subadultos - 2 3 1 

Jóvenes 4 6 3 2 

Total 6 12 10 5 

 

Se aplicó la prueba t-test de Student sobre las abundancias de todos los 

compuestos encontrados en las muestras, con el objetivo de hallar los COV 

significativamente diferentes entre los animales con y sin TB. Para efectuar esta 

prueba se utilizó el valor de α de 0,05. Los análisis se efectuaron por separado por 

tipo de muestra (aliento o heces) y edad de los animales (adultos, subadultos y 

jóvenes). De los posibles biomarcadores determinados inicialmente se descartaron 

aquellos compuestos que resultaron también dependientes del sexo o del sitio de 

captura de los animales, tras aplicar nuevamente el test estadístico en base a estos 

factores de confusión.  

 

Muestras de Aliento 
 

Para los animales adultos se encontró un solo compuesto que estuvo presente en 

niveles significativamente más altos en los animales sin TB que en los animales con 

TB. Para los jabalíes subadultos no se identificaron compuestos significativamente 

diferentes entre los dos grupos de animales. Finalmente, en los animales jóvenes 

se encontraron 11 compuestos en niveles significativamente más altos en el aliento 

de los animales positivos por TB en comparación con los animales negativos por 

TB, y otros 3 compuestos que presentaron niveles significativamente más elevados 

en los animales que no padecían la enfermedad que en los animales que sí la 

padecían. La abundancia comparativa de estos compuestos en las muestras de 
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aliento de los animales de cada grupo se muestra en la figura 4.5, y la identificación 

de los mismos en la tabla 4.3. 

 

 

Figura 4.5. Valores medios de la abundancia (área bajo el pico cromatográfico) de los COV 

del aliento encontrados en este estudio como posibles biomarcadores de TB para: a). 

Jabalíes adultos; b). Jabalíes jóvenes. Las barras de error representan el error estándar de 

la media. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01. 

 

Tabla 4.3. Identificación de los posibles biomarcadores de TB encontrados en el aliento de 

jabalíes 

Edad 
ID 

biomarcador* 
Compuesto 

Grupo 

químico 

Valor 

de p 
Nº CAS 

Adultos AA-COV1 o-Cimeno Aromático 0,004 527-84-4 

Jóvenes 

AJ-COV1 
Éster metílico del ácido 

acético 
Éster 0,022 79-20-9 

AJ-COV2 3-metilpentano Alcano 0,018 96-14-0 

AJ-COV3 Triclorometano Alcano 0,047 67-66-3 

AJ-COV4 α-metilestireno Aromático 0,046 98-83-9 

AJ-COV5 Decano Alcano 0,045 124-18-5 

AJ-COV6 4,6,8-trimetil-1-noneno Alqueno 0,024 54410-98-9 

AJ-COV7 
1,3-bis(1,1-dimetiletil)-

benceno 
Aromático 0,033 1014-60-4 

AJ-COV8 
2,5-dimetilhexano-2,5-

dihidroperóxido 
Alcano 0,036 3025-88-5 

AJ-COV9 2,5-bis(1,1-dimetiletil)-fenol Aromático 0,012 17688-83-4 
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AJ-COV10 Heptacosano Alcano 0,001 593-49-7 

AJ-COV11 5-butil-5-etilheptadecano Alcano 0,003 --- 

AJ-COV12 11-decil-tetracosano Alcano 0,002 55429-84-0 

AJ-COV13 
11-(1-etilpropil)-

heneicosano 
Alcano 0,001 55282-11-6 

AJ-COV14 
3-etil-5-(2-etilbutil)-

octadecano 
Alcano 0,001 55282-12-7 

* La primera letra representa el tipo de muestra (A = aliento), la segunda letra el grupo de edad del 

animal (A = adulto; J = joven), y a continuación sigue el número del biomarcador 

 

Muestras de Heces 
 

El análisis estadístico realizado en base a la enfermedad de TB no identificó 

compuestos significativamente diferentes entre los dos grupos de animales en 

adultos. En subadultos se encontró un solo biomarcador, que fue significativamente 

más abundante en las heces de los animales negativos por TB.  

 

En los animales jóvenes se encontraron tres compuestos significativamente más 

abundantes en las muestras fecales de los animales negativos por TB, entre los 

cuales uno no fue hallado en las muestras de ningún animal positivo por TB. La 

abundancia comparativa de estos compuestos en las muestras fecales de los 

animales de cada grupo se muestra en la figura 4.6, y la identificación de los mismos 

en la tabla 4.4.  
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Figura 4.6 Valores medios de la abundancia (área bajo el pico cromatográfico) de los COV 

fecales encontrados en este estudio como posibles biomarcadores de TB para: a). Jabalíes 

subadultos, b). Jabalíes jóvenes. Las barras de error representan el error estándar de la 

media. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01. 

 

Tabla 4.4. Identificación de los posibles biomarcadores de TB encontrados en las heces de 

jabalíes 

Edad 
ID 

biomarcador* 
Compuesto 

Grupo 

químico 
Valor de p Nº CAS 

Subadultos  HS-COV1 
10,18-bisnorabieta-8,11,13-

trieno 
Aromático 0,048 --- 

Jóvenes 

HJ-COV1 Acetona Cetona 0,01 67-64-1 

HJ-COV2 Tolueno Aromático 0,041 108-88-3 

HJ-COV3 
2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-(1-

metilpropil)-fenol 
Aromático 0,002 

17540-75-

9 

* La primera letra representa el tipo de muestra (H = heces), la segunda letra el grupo de edad del 

animal (S = subadulto; J = joven), y a continuación sigue el número del biomarcador 
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4.4 Estudio fisiopatológico de los biomarcadores 
 

Aliento 
 

La mayoría de los biomarcadores identificados en el aliento de los jabalíes jóvenes 

fueron alcanos (nueve compuestos), seguidos de compuestos aromáticos (tres 

compuestos), un alqueno y un éster. La mayoría de ellos presentaron 

concentraciones más grandes en el aliento de los animales positivos por TB, con la 

excepción de tres compuestos (AJ-COV3, AJ-COV5 y AJ-COV9), cuyas 

concentraciones fueron más bajas en el aliento de los animales positivos por TB. Es 

importante señalar que los alcanos y los derivados de compuestos aromáticos 

prevalecen en animales de granjas al aire libre [82]. 

 

Los alcanos y derivados de alcanos se habían observado previamente en muestras 

de aliento de humanos como productos del estrés oxidativo correlacionado con la 

tuberculosis pulmonar activa, mientras que los derivados del benceno se 

identificaron como biomarcadores volátiles de Mycobacterium tuberculosis en vitro 

[83, 84].  

 

Entre los alcanos encontrados en este estudio, los compuestos desde AJ-COV10 

hasta AJ-COV14 estuvieron presentes en el aliento de todos los animales positivos 

por TB, pero tan solo en el 30% de las muestras de aliento de los animales 

negativos. Se piensa que los alcanos como el 3-metilpentano, el decano y el 

heptacosano, se originan como subproductos de la peroxidación de lípidos durante 

la patogénesis de la TB [85].  

 

Un isómero estructural de 3-metilpentano, el 2-metilpentano, se encontró en las 

muestras de aliento de ratones infectados con M. bovis, pero no se mostraron 

diferencias significativas en comparación con los controles no infectados [86].  

 

Por otro lado, aunque en el presente estudio la concentración del decano en los 

animales infectados por TB bajó con respecto al estado normal, este suceso se 
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relaciona con que este compuesto puede ser absorbido fácilmente por las 

membranas celulares y seguir su bioconversión durante su metabolismo, 

reduciendo así su concentración.  

 

Los alcanos ramificados, tales como 5-butil-5-etilheptadecano, 11-decil-

tetracosano, 11-(1-etilpropil)-heneicosano y 3-etil-5-(2-etilbutil)-octadecano, podrían 

ser originados por la peroxidación excesiva de los ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga durante el daño oxidativo producido por la enfermedad a las 

membranas celulares.  

 

El incremento del nivel del alcano ramificado 2,5-dimetilhexano-2,5-dihidroperóxido 

en las muestras de aliento de los animales positivos por TB podría estar asociado 

con la inflamación inducida por la infección y la aparición de lesiones en el epitelio 

intestinal. Las lesiones inducidas por TB en el tracto intestinal de los jabalíes fueron 

relativamente bajas, según las lesiones observadas en los ganglios linfáticos 

mesentéricos de los animales. Sin embargo, infecciones parasitarias y otras fuentes 

que pueden afectar al intestino ocurren comúnmente en esta población de animales, 

y puede haber jugado su papel en la producción de este compuesto.  

 

El último de los alcanos, el triclorometano, se encontró en concentraciones más 

altas en las muestras de aliento de los animales TB-negativos, lo que podría ser 

principalmente atribuido a su origen exógeno, aunque en el aliento humano también 

se reportó como compuesto de origen endógeno [87, 88]. 

 

Los compuestos aromáticos α-metilestireno y 1,3-bis(1,1-dimetiletil)-benceno 

aumentaron significativamente su nivel en las muestras de aliento de los jabalíes 

positivos por TB, mientras que el 2,5-bis(1,1-dimetiletil)-fenol mostró una mayor 

concentración en las muestras de aliento de los animales negativos por TB. Es 

posible que las bacterias intestinales produzcan compuestos fenólicos derivados del 

metabolismo de los aminoácidos aromáticos.  
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Aunque los compuestos aromáticos están normalmente relacionados con 

enfermedades del tracto respiratorio, su aparición en el aliento exhalado a menudo 

se debe a orígenes exógenos y su posterior difusión en el cuerpo, por lo tanto su 

papel como biomarcadores de enfermedades infecciosas es dudoso [87, 89].  

 

El incremento del alqueno 4,6,8-trimetil-1-noneno en las muestras de aliento de los 

jabalíes positivos por TB podría atribuirse a una mayor peroxidación de los ácidos 

grasos insaturados y la partición de sus cadenas durante el estrés oxidativo.  

 

Con respecto al último de los compuestos señalados como significativos entre 

jabalíes jóvenes positivos y negativos, cabe mencionar que un compuesto como el 

éster metílico del ácido acético podría haberse producido durante la catalización del 

ácido acético por alcanoles primarios, y podría ser un potencial indicador de una 

actividad alterada y cambios metabólicos producidos por el enlace del patógeno a 

una célula epitelial. Moléculas de éster carboxílico fueron también encontradas en 

muestras de aliento de ratones infectados con M. bovis [86].  

 

En las muestras de aliento de los jabalíes adultos se halló un solo posible 

biomarcador de TB, el o-cimeno, el cual es un hidrocarburo aromático ramificado. 

Este compuesto puede estar relacionado con la oxidación endógena durante el 

metabolismo de los compuestos aromáticos, en donde los hidrocarburos aromáticos 

se absorben fácilmente en las membranas celulares después de la ingestión 

exógena a través de la piel y/o de los alimentos [90]. 

 

Heces 
 

Como alternativa a la exhalación a través del aliento, otros compuestos se 

biotransforman en metabolitos solubles polares que son excretados a través de las 

heces [91]. Todos los biomarcadores fecales identificados en el presente estudio en 

los jabalíes mostraron niveles aumentados en las heces de animales negativos por 

TB, y la mayoría de ellos fueron compuestos aromáticos. El hidrocarburo aromático 
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ramificado 10,18-bisnorabieta-8,11,13-trieno, encontrado en los jabalíes 

subadultos, podría tener un origen exógeno relacionado con la ingestión de 

alimentos. Los compuestos aromáticos tolueno y 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-(1-

metilpropil)-fenol, que se identificaron en los animales jóvenes, podrían derivarse de 

la oxidación metabólica de las proteínas aromáticas por enzimas del citocromo P450 

durante la infección por micobacterias.  

 

Las concentraciones más bajas de estos COV aromáticos en las heces de los 

animales positivos por TB podrían estar relacionadas con su carácter polar, 

haciéndolos solubles en los fluidos corporales y permitiendo su excreción a través 

de fluidos corporales como las heces. Cabe mencionar que el compuesto 2,6-

bis(1,1-dimetiletil)-4-(1-metilpropil)-fenol) no se encontró en las heces de ningún 

animal positivo por TB, así como tampoco en las heces de dos animales negativos 

por TB de los 10 incluidos en el análisis estadístico. La acetona, la única cetona 

identificada como biomarcador en las heces de los jabalíes jóvenes, podría ser 

atribuida al aumento de la actividad metabólica durante la infección por 

micobacterias.  

 

4.5 Modelos de clasificación construidos con los biomarcadores 
 

Se construyeron modelos de clasificación para el diagnóstico de TB empleando el 

algoritmo DFA solo para los animales jóvenes, donde se identificó más de un 

compuesto significativo (biomarcador), mientras que para los casos donde se 

encontró un solo biomarcador (aliento en adultos y heces en subadultos, 

respectivamente), el valor de ese compuesto en las muestras puede indicar por sí 

solo la infección por TB.  

 

Para prevenir el sobre entrenamiento de los modelos de clasificación, se seleccionó 

una pequeña cantidad de COV para construirlos. Los modelos de clasificación 

fueron construidos con tres COV de aliento (AJ-COV11, AJ-COV13 y AJ-COV14, 

véase la tabla 4.3) y dos COV fecales (HJ-COV1 y HJ-COV3, véase la tabla 4.4). 
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La selección de estos compuestos se basó en sus valores de p bajos en el análisis 

estadístico (≤ 0,003 para el aliento e ≤ 0,01 para las heces, respectivamente). La 

precisión, sensibilidad y especificidad de la predicción, estimadas mediante la 

validación cruzada de dejar uno fuera, fueron de 93,3%, 100% y 90%, 

respectivamente, para el modelo de clasificación construido con los COV de aliento, 

y de 86,7%, 100% y 80%, respectivamente, para el modelo de clasificación 

construido con los COV fecales.  

 

El análisis del área bajo la curva ROC arrojó 94% y 100% de precisión para los 

modelos de clasificación construidos con los COV de aliento y fecales, 

respectivamente. Los resultados de los modelos de clasificación se muestran en la 

figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Clasificación entre animales jóvenes con o sin TB lograda por los modelos DFA 

construidos con: a). Tres biomarcadores del aliento (AJ-COV11, AJ-COV13 y AJ-COV14), b). 

Dos biomarcadores fecales (HJ-COV1 y HJ-COV3). Paneles izquierdos: Diagramas de caja de 

la primera variable canónica de los modelos DFA. Cada animal está representado por un 

punto distinto en los diagramas de caja. La desviación estándar de los valores de CV1 es 

a). 

b). 
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representada por las barras de error, mientras que los cuadros representan el intervalo de 

confianza del 95%, y las líneas discontinuas representan el umbral de la clasificación entre 

los grupos TB-positivo y TB-negativo. Paneles derechos: Curvas ROC construidas con los 

valores de CV1 de los modelos DFA. 
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Conclusiones capítulo IV 
 

En este capítulo se han presentado los resultados de los estudios analíticos de las 

muestras recogidas de los jabalíes según lo expuesto en el capítulo anterior. 

 

En primera instancia se optimizaron las condiciones experimentales de medición de 

las muestras. Para la desorción de los COV absorbidos por el material Tenax TA, 

se evaluaron tres posibilidades diferentes: el empleo de un módulo automático de 

desorción térmica acoplado al CG, la medición del espacio de cabeza formado por 

los COV dentro de un vial sellado, y la captura de los COV por medio de una fibra 

de SPME de ahí que la última opción proporcionó los mejores resultados.  

 

Posterior a ello, se optimizó también la selección de la fibra de SPME 

(PDMS/CAR/DVB), temperatura y tiempo de desorción (100 ºC durante 20 min), y 

perfil de temperaturas del horno del CG (i.- 5 min a 35 ºC; ii.- rampa de 4 ºC/min 

hasta 150 ºC; iii.- rampa de 10 ºC/min hasta 250 ºC; e iv.- 2 min a 250 ºC).  

 

El análisis cromatográfico de las muestras mostró buena similitud entre dos 

muestras diferentes del mismo animal en el caso de los jabalíes adultos y 

subadultos, que fueron anestesiados antes de tomar las muestras. Además, el 

proceso de sedación no evidenció efecto alguno sobre la composición de las 

muestras.  

 

En el caso de los jabalíes jóvenes, que fueron sujetados manualmente durante la 

recolección de las muestras, se notaron diferencias entre dos muestras de aliento 

del mismo animal en el caso de 36,4% de ellos, mientras que, para uno de los 

animales, tres muestras fueron totalmente diferentes. Este resultado se atribuye al 

estrés inducido en el animal durante su retención manual. 

 

El análisis estadístico efectuado por tipo de muestra (aliento o heces) y grupo de 

edad de los animales permitió la identificación de un biomarcador en el aliento de 

los animales adultos (que pertenece al grupo de los compuestos aromáticos), de 14 
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biomarcadores en el aliento de los animales jóvenes (9 alcanos, 3 compuestos 

aromáticos, un alqueno y un éster), de un biomarcador en las heces de los animales 

subadultos (que pertenece al grupo de los compuestos aromáticos), y de 3 

biomarcadores en las heces de los animales jóvenes (dos compuestos aromáticos 

y una cetona). No se encontraron biomarcadores en el aliento de los animales 

subadultos, ni tampoco en las heces de los animales adultos. 

 

El estudio fisiopatológico de los biomarcadores hallados los relacionó con procesos 

internos que se producen dentro del organismo del animal que contrajo la 

enfermedad, tales como la peroxidación de lípidos durante la patogénesis de la TB, 

la peroxidación excesiva de los ácidos grasos poliinsaturados durante el daño 

oxidativo producido por la enfermedad a las membranas celulares, la inflamación 

inducida por la infección y la aparición de lesiones en el epitelio intestinal, los 

cambios metabólicos producidos por el enlace del patógeno a una célula epitelial, 

la oxidación metabólica de las proteínas aromáticas por enzimas del citocromo P450 

durante la infección por micobacterias, y el aumento de la actividad metabólica 

durante la infección por micobacterias. Por otro lado, no se descarta el origen 

exógeno de algunos de los biomarcadores, que se relacionan más bien con la 

ingestión de alimentos o inserción en el organismo a través de la piel.   

 

En el caso de los animales adultos (un solo biomarcador encontrado en el aliento) 

y subadultos (un solo biomarcador encontrado en las heces), el nivel de este 

compuesto en las muestras podría indicar la infección por TB. Para los animales 

jóvenes, donde se encontraron varios biomarcadores tanto en el aliento como en 

las heces, se construyeron modelos de clasificación para TB con un número muy 

reducido de biomarcadores, para evitar el sobre entrenamiento de los modelos.  

 

De este modo, se utilizaron tres COV de aliento y dos COV fecales con valores de 

p muy bajos en la prueba t-test de Student (p ≤ 0,003 y p ≤ 0,01, respectivamente). 

Para construir los modelos de clasificación se empleó el algoritmo de 

reconocimiento de patrones DFA. La precisión, sensibilidad y especificidad de la 
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predicción, estimadas mediante la validación cruzada de dejar uno fuera, fueron de 

93,3%, 100% y 90%, respectivamente, para el modelo de clasificación construido 

con los biomarcadores de aliento, y de 86,7%, 100% y 80%, respectivamente, para 

el modelo de clasificación construido con los biomarcadores fecales.  

 

Asimismo, el análisis del área bajo la curva ROC arrojó 94% y 100% de precisión 

para los modelos de clasificación construidos con los biomarcadores de aliento y 

fecales, respectivamente, demostrando una buena capacidad de detección de TB. 

Estos resultados son muy prometedores para el desarrollo de nuevas técnicas no 

invasivas para el diagnóstico de la TB. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1 Desarrollo del sistema de olfato electrónico 

 

Sensores 

 

Para el propósito de esta tesis doctoral se desarrolló un sistema de olfato electrónico 

compuesto de 10 sensores químicos de gases. Los sensores fueron fabricados 

sobre sustratos de silicio tipo p con orientación (1 0 0), cortados a tamaño de 13 mm 

× 8,5 mm. Contaron con dos electrodos paralelos de oro con separación de 15 µm 

entre ellos en la zona activa, donde se depositó el material sensible de los mismos.  

 

Como material sensible, se utilizaron nanopartículas de oro funcionalizadas con 

distintos ligandos orgánicos. Antes de depositar los nanomateriales sensibles, los 

sustratos fueron limpiados sucesivamente con etanol, propanol y acetona para 

eliminar las impurezas de la superficie de los mismos, tras lo cual fueron secados 

con flujo de nitrógeno. 

 

Deposición de las nanopartículas de oro 
 

Para la deposición de las nanopartículas de oro se utilizó “la técnica de deposición 

en fase de gas avanzada (AGD, por sus siglas en inglés)”, con el equipo ilustrado 

esquemáticamente en la figura 5.1. El equipo de AGD consta de dos cámaras: una 

cámara superior o de deposición, y una cámara inferior o de evaporación.  

 

Dentro de la cámara de deposición se ubicaron los sustratos de los sensores en 

posición boca abajo sobre una base móvil, adhiriéndolos a la misma mediante una 

cinta adhesiva que dejó expuesta sólo la zona activa de los sensores. En la cámara 

inferior se ubicó una pieza de oro de alta pureza (99,999%) en medio de una bobina 

de inducción que se alimentó a una potencia de 5kW, lo que generó un campo 
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electromagnético con características suficientes para llevar la pieza de oro a un 

estado incandescente. Esto produjo el desprendimiento de átomos de oro de la 

superficie de la pieza de oro, los cuales por colisión formaron nanopartículas de oro. 

En ese punto se fijaron las presiones de las dos cámaras del AGD a 0,81 mBar la 

superior y 93,2 mBar la inferior, respectivamente, y se introdujo un flujo de helio (gas 

inerte) en la cámara de evaporación, con un caudal de 20 ml/min.  

 

Por efecto producido por la diferencia de presión entre las dos cámaras, las 

nanopartícluas de oro fueron transportadas por el gas inerte a gran velocidad a 

través del tubo de transferencia que unía las dos cámaras del equipo, llegando a la 

cámara de deposición donde quedaron adheridas a los sustratos de los sensores al 

chocar contra éstos a gran velocidad.  

 

 

Figura 5.1. Presentación esquemática del equipo de AGD empleado para la deposición de 

las nanopartículas de oro. 

 

Se programó el movimiento de la base móvil que sujetó los sustratos de los sensores 

de tal manera que se consiguió una distribución dispersa de las nanopartículas de 

oro en la zona activa de los sensores, sin llegar a formar una capa continua, hecho 

avalado por la inexistencia de una resistencia eléctrica entre los dos electrodos de 

los sensores.  
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Funcionalización de las nanopartículas de oro con ligandos orgánicos 
 

A continuación, se procedió con el proceso de funcionalización de las 

nanopartículas de oro con ligandos orgánicos. Éstos se seleccionaron de tal manera 

que pudieran presentar buena sensibilidad para una gama larga de COV que emiten 

generalmente las heces, tales como compuestos aromáticos, alcoholes, cetonas, 

ésteres, aldehídos, alcanos, alquenos y furanos [92-94]. Los ligandos orgánicos 

seleccionados para cada sensor se presentan en la tabla 5.1.  

 

Se formó una solución disolviendo los compuestos orgánicos en etanol, en la cual 

se sumergieron durante una hora los sensores con las nanopartículas de oro 

depositadas por AGD. Luego de este tiempo, el solvente (etanol) fue evaporado por 

calentamiento de los sensores a 50 ºC durante una hora en un horno convencional.  

 

Las resistencias eléctricas de los sensores tras el proceso de funcionalización se 

presentan en la tabla 5.1. Estos valores son apropiados para los sensores químicos 

de gases de tipo semiconductor usados en la medición de COV [95], y demuestran 

además que las nanoestructuras formadas por las nanopartículas de oro enlazadas 

con los ligandos orgánicos consiguieron enlazar los dos electrodos de los sensores.  

 

Tabla 5.1. Información sobre los sensores empleados en este estudio. 

Sensor nº Ligando orgánico  
Resistencia 

eléctrica  

S1 2- Mercaptobenzoxazol 347 kΩ 

S2 3-Mercaptopropionato de metilo 253 kΩ 

S3 1-Decanotiol 506 kΩ 

S4 1-Decanotiol 641 kΩ 

S5 2-Mercaptobenzoxazol 1,5 kΩ 

S6 Ácido 11-mercaptoundecanoico 1,6 kΩ 

S7 4-Metoxi-α-toluenotiol 11 kΩ 

S8 4-Metoxi-α-toluenotiol 6.8 MΩ 

S9 1-Butanotiol 759 kΩ 

S10 Octadecilamina 6,2 MΩ 
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En la figura 5.2 se pueden apreciar algunas características ópticas, extraídas 

mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), del sensor 

S6 basado en nanopartículas de oro funcionalizadas con ácido 11-

mercaptoundecanoico. El espectro infrarrojo de referencia del compuesto orgánico, 

presentado en la figura 5.2a, contiene señales características en 3340 cm-1 (que 

corresponde al grupo funcional OH), 2918 cm-1 y 2850 cm-1 (que corresponden a las 

vibraciones de estiramiento simétricas y asimétricas, respectivamente, de los 

grupos alcanos CH2) y 1695 cm-1 (que corresponde al grupo carboxilo C=O).  

 

La figura 5.2b muestra el espectro adquirido para el sensor S6 después de la 

funcionalización de las nanopartículas de oro con el ácido 11-

mercaptoundecanoico, tras haber restado el espectro base adquirido para las 

nanopartícualas de oro antes de su funcionalización. En esta figura se observan tres 

señales con ubicación similar a las presentadas en la figura 5.2a, en 2930 cm-1, 

2850 cm-1 y 1714 cm-1, lo que resalta la presencia de este compuesto orgánico en 

la superficie del sensor S6. 

 

 
 

Figura 5.2. a). Espectro FTIR de referencia del ácido 11-mercaptoundecanoico, b). Espectro 

FTIR del ácido 11-mercaptoundecanoico medido para el sensor S6. 

 

Sistema multisensorial 
 

En la figura 5.3a se presenta la imagen de dos de los sensores fabricados en este 

estudio. Los sensores fueron ubicados en una cámara de medidas de Teflón de 26 
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cm3 de volumen interno, provista de dos orificios para la entrada y salida de la 

muestra a analizar, respectivamente, que se presenta en la figura 5.3b. 

 

 

 

Figura 5.3. a). Imagen de dos de los sensores fabricados para este estudio, b). Imagen de la 

cámara de medidas con los diez sensores ubicados dentro de la misma. 

 

5.2 Medición de las muestras de COV con el sistema de olfato 
electrónico 
 

En los experimentos llevados a cabo con el sistema de olfato electrónico se optó 

por analizar únicamente las muestras de COV emitidos por las heces, debido a la 

mayor facilidad de recolección de estas muestras, lo que facilitaría la realización de 

análisis en el campo. La configuración utilizada para realizar la medición de las 

muestras del presente estudio se presenta en la figura 5.4.  

 

 

Salida 

Entrada  

a). b). 
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Figura 5.4. Configuración del sistema empleado para la medición de las muestras de COV. A. 

Ordenador, B. Módulo de adquisición de datos, C. Fuente de alimentación, D. Sistema de 

desorción térmica, E. Cámara de sensores, F. Botella de N2, G. Tubo Tenax TA, H. Válvula, I. 

Manómetros. 

 

Durante todo el proceso de medición de las muestras, los sensores fueron operados 

sucesivamente a 8 V durante 10 s cada uno de ellos, en modo alternativo. De esta 

manera, durante el período de funcionamiento de uno de los sensores, los demás 

permanecieron inactivos. La alimentación de los sensores fue controlada por medio 

de una fuente de alimentación de alta precisión (B2902A, Keysight Technologies, 

Hungría – figura 5.4-C).  

 

Durante la operación de los mismos, la corriente continua a través de ellos se 

adquirió con un período de muestreo de 9 muestras/s con un sistema de adquisición 

de datos de alta resolución (34992A LXI/Data Acquisition Keysight Technolgies, 

Hungría – figura 5.4-B) y se almacenó en un ordenador (figura 5.4-A) para su 

posterior análisis.  

 

Para analizar los COV almacenados en los tubos Tenax TA (figura 5.4-G), se 

necesitó calentar los tubos para liberar los COV retenidos por el material 

absorbente. Para ello se diseñó el sistema de desorción térmica que se presenta en 

la figura 5.5a. El tubo Tenax TA se introduce dentro del sistema de desorción, que 

es calentado a una temperatura que es regulada automáticamente por medio de la 



38 

 

misma fuente de alimentación que se usó para la operación de los sensores (figura 

5.4-C). Con este diseño se midieron simultáneamente los COV de las dos regiones 

del tubo Tenax TA, tanto de la región que se usa para la captura de los COV como 

de la región que se usa para el control de calidad.  

 

El proceso de optimización llevado a cabo determinó una temperatura y un tiempo 

óptimos para la desorción de los COV de 250°C durante 5 minutos. El sistema de 

desorción térmica alcanza la temperatura de desorción de 250 ºC en un tiempo 

aproximado de 1000 segundos, tal como se puede apreciar en la figura 5.5b. Por lo 

cual, antes de introducir el tubo Tenax TA dentro del sistema de desorción, se hizo 

el precalentamiento del mismo a la temperatura deseada, que se mantuvo constante 

durante la medición de todas las muestras del día.  

 

 

Figura 5.5. a). Imagen esquemática representando la desorción térmica de los COV dentro 

del sistema de desorción térmica, b). Curva de inercia del sistema de desorción térmica 

hasta alcanzar la temperatura de 250°C. 

 

Proceso de medición de las muestras  
 

El proceso de medición de las muestras comprendió tres etapas de 5 minutos de 

duración cada una de ellas, lo que llevó a la adquisición de 3 períodos de operación 

por sensor durante cada etapa. Las tres etapas utilizadas fueron las siguientes: 

a). 

b). 

Sistema de 
desorción 
térmica 

COV 

Tubo Tenax TA 
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- Paso 1: En este primer paso se realizó el proceso de purga de la cámara de 

sensores, durante la cual se hizo pasar nitrógeno (N2) a un flujo de 5 l/min a 

través de la cámara, tal como se presenta en la figura 5.6. Paralelamente a 

este proceso, se realizó el calentamiento de la muestra a analizar a 250°C 

dentro del sistema de desorción térmica, para la liberación de los COV del 

material absorbente Tenax TA.  

 

 

Figura 5.6. Purga de la cámara de sensores. 

 

- Paso 2: Se cambió la posición de la válvula que regula la circulación del flujo 

de N2 (figura 5.4-H), de modo que el N2 se hizo pasar a través del sistema de 

desorción térmica antes de pasar por la cámara de sensores, para llevar los 

COV liberados desde el material Tenax TA dentro del sistema de desorción 

térmica y transportarlos a la cámara de sensores, como se puede apreciar 

en la figura 5.7.  

 

Durante este proceso se disminuyó el caudal del flujo de N2 a 100 ml/min, para 

aumentar el tiempo en el cual los COV atravesaban la cámara de sensores y hacer 

que éstos estuvieran expuestos un tiempo más largo a la muestra de COV para 

poder captar mejor sus respuestas. 

 

 

N2 N2  
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Figura 5.7. Transporte de los COV por el flujo de N2 

 

- Paso 3: Como etapa final, se restableció la circulación inicial del N2 

directamente a través de la cámara de sensores, para limpiar la superficie de 

los mismos y recuperar sus condiciones iniciales de trabajo, así como para 

purgar la cámara de sensores de los COV residuales. El caudal del flujo de 

N2 se incrementó nuevamente a 5 l/min para favorecer este proceso. 

 

La regulación de la dirección de circulación y del caudal del flujo de N2 hacia la 

cámara de sensores o a través del sistema de desorción térmica se realizó mediante 

el uso de una válvula (figura 5.4-H) y de unos manómetros reguladores de presión 

(figura 5.5-I). El caudal óptimo del gas se determinó a partir de ensayos previos y 

ajustes experimentales iniciales, donde se establecieron las condiciones idóneas de 

medición de las muestras para obtener los mejores resultados. 

 

 

 

Flujo de N2 

Sistema de desorción térmica 

Tubo Tenax TA 

COV 

N2 + COV 



41 

 

5.3 Resultados 
 

Respuesta de los sensores 
 

Las respuestas de los sensores a las muestras analizadas dependieron de la 

morfología y del material sensible de cada uno de ellos. Solo cuatro de los 10 

sensores del sistema de olfato electrónico, concretamente los sensores S5, S6, S8 

y S9 (consúltese la tabla 5.1 para más detalles sobre estos sensores), presentaron 

buenas respuestas, mientras que las respuestas de los demás sensores no pasaron 

del nivel del ruido.  

 

En la figura 5.8 se muestran las respuestas de los cuatro sensores que presentaron 

variaciones significativas al medir las muestras de COV, así como de uno de los 

sensores que no obtuvo una buena respuesta. Los sensores S5 y S8, con ligandos 

orgánicos con grupo aromático en su cola, tienen alta afinidad con los COV con 

grupos aromáticos en su estructura, mientras que el ligando del sensor S6, con 

grupo polar de cadena larga en su cola, tiene buena afinidad con moléculas polares 

como las cetonas.  

 

En efecto, los estudios analíticos realizados en esta investigación doctoral 

evidenciaron tres compuestos aromáticos y una cetona como biomarcadores de TB 

entre los COV emitidos por las heces de los jabalíes.  

 

Aunque otros sensores utilizaron los mismos ligandos orgánicos que los sensores 

que presentaron buenas respuestas a las muestras de COV analizadas (por 

ejemplo, S7 y S8, o S1 y S5, respectivamente), éstos podrían presentar morfologías 

diferentes, tal como lo indican sus valores de resistencia diferentes presentados en 

la tabla 5.1, debido a que la técnica que se utilizó para la fabricación y deposición 

de los nanomateriales sensibles de los sensores no es automatizada.  

 

Por lo tanto, su capacidad de detectar los COV emitidos por las heces podría no 

haber sido totalmente afinada.  



42 

 

Por último, el sensor S9, que también respondió bien a las muestras analizadas en 

este estudio, empleó 1-butanotiol como ligando orgánico, el cual tiene alta afinidad 

con COV no polares tales como alcanos y derivados de alcanos, y ciertamente 

amplió el rango de COV detectados. A pesar de que este tipo de compuestos no 

fueron hallados entre los biomarcadores de TB emitidos por las muestras fecales, 

su presencia no es totalmente de descartar puesto que fueron encontrados como 

biomarcadores en las muestras de aliento. De hecho, hay que tener en cuenta que 

los sensores químicos de gases detectan concentraciones de COV mucho más 

bajas que la cromatografía de gases, y un gran número de COV presentes en las 

muestras biológicas están por debajo del límite de detección de este equipo, aunque 

podrían representar biomarcadores adicionales de TB.  

 

 

 a).                                                                                           
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b).                                                                                          

   
c).                                                                                          

 

d). 
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Figura 5.8. Respuesta de los sensores que manifestaron variaciones significativas durante 

el proceso de medición de las muestras, así como de uno de los sensores que no 

respondieron adecuadamente, para el análisis de la muestra del animal #3 (véase la tabla 

3.1): a). S5, b). S6, c). S8, d). S9, e) S7. 

 

En la figura 5.8 se pueden distinguir los tres períodos de operación de los sensores 

adquiridos durante cada etapa de la medición de la muestra: proceso de limpieza 

inicial (primeros tres períodos de operación), exposición a la muestra (los tres 

períodos de operación siguientes) y proceso de limpieza después de la medición de 

la muestra (últimos tres períodos de operación).  

 

El modo de operación de los sensores empleado en este estudio consistió en la 

aplicación de pulsos cortos de voltaje a los sensores (de 10 s de duración) seguidos 

de períodos más largos de inactividad (de 90 s de duración), lo que permitió analizar 

la cinética de reacción que ocurre entre el material sensible del sensor y los COV 

detectados. La modulación de la corriente a través de los sensores durante cada 

período de operación de los mismos se puede observar claramente en la figura 5.8. 

Este modo de funcionamiento proporciona más información que el modo de 

funcionamiento estático, cuando el sensor funciona continuamente a un voltaje 

constante [96]. 

 

e). 
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Durante los pulsos de voltaje aplicados a los sensores, la corriente a través de ellos 

varió entre dos valores, disminuyendo o aumentando según el ligando orgánico que 

enlazaba las nanopartículas de oro. Considerando los sensores que presentaron 

una buena respuesta a las muestras de COV fecales analizadas, para el 2-

mercaptobenzoxazol y el ácido 11-mercaptoundecanoico, la corriente disminuyó 

durante la aplicación del pulso de voltaje, el cual produce un ligero efecto de 

calentamiento del dispositivo, indicando un comportamiento semiconductor de tipo 

p de las nanoestructuras formadas por las nanopartículas de oro enlazadas con 

estos ligandos.  

 

Para el 4-metoxi-α-toluenotiol y el 1-butanotiol la corriente aumentó durante la 

aplicación del pulso de voltaje, indicando un comportamiento semiconductor de tipo 

n de las nanoestructuras formadas por las nanopartículas de oro enlazadas con 

estos ligandos. 

 

La exposición de los sensores a las muestras de animales con o sin TB, evidenció 

respuestas diferentes, tal como se puede observar en la figura 5.9, sugiriendo la 

posibilidad de identificar los animales infectados por TB con el sistema de olfato 

electrónico. 

 
Figura 5.9. Respuesta del sensor S9 para la muestra de un animal con TB (#11 en la tabla 

3.1) y de un animal sin TB (#3 en la tabla 3.1). 
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Extracción de los parámetros característicos de las respuestas de los 
sensores 
 

En general, para todos los sensores y muestras analizadas se observó una buena 

repetitividad entre los tres períodos de operación de los sensores durante la misma 

etapa de una medida, tal como se puede ver en las figuras 5.8 y 5.9. Sin embargo, 

en algunos casos se notó una desviación durante los tres períodos de operación de 

los sensores, como fue por ejemplo el caso presentado en la figura 5.8d.  

 

Por lo tanto, para capturar de la manera más adecuada los cambios producidos por 

la exposición de los sensores a las muestras de COV fecales, se utilizó para la 

extracción de los parámetros característicos de las respuestas de los sensores sólo 

el primer período de operación adquirido durante la exposición a la muestra, que 

previsiblemente contiene una concentración mayor de los COV liberados dentro del 

sistema de desorción térmica.  

 

Antes de extraer los parámetros característicos de las respuestas de los sensores, 

se realizó un filtrado de las señales adquiridas con el fin de reducir el ruido generado 

por los dispositivos electrónicos. Para ello se aplicó un filtro promediador móvil de 

orden 20, el cual calculó el valor promedio del último punto leído y los 19 puntos 

anteriores.  

 

De las señales filtradas se extrajeron los parámetros que se presentan en la figura 

5.10, los cuales se utilizaron para calcular los parámetros característicos de las 

respuestas de los sensores a las muestras de COV.  

 



47 

 

 
 

Figura 5.10. Señal filtrada de la respuesta del sensor S9 a la muestra del animal #11, en la 

cual se presentan los valores empleados para calcular los parámetros característicos de la 

respuesta del sensor. 

 

Se calcularon los siguientes valores: 

- A1: Área bajo la curva para el primer período de operación del sensor durante 

la exposición a la muestra; 

- A0: Área bajo la curva para el último período de operación del sensor durante 

el proceso de limpieza que precedió la exposición a la muestra;  

- Im1: Corriente promedia para el primer período de operación del sensor 

durante la exposición a la muestra; 

- Im0: Corriente promedia para el último período de operación del sensor 

durante el proceso de limpieza que precedió la exposición a la muestra;   

- If1: Último valor de la corriente durante el primer período de operación del 

sensor durante la exposición a la muestra; 

- Ii1: Primer valor de la corriente durante el primer período de operación del 

sensor durante la exposición a la muestra; 

- If0: Último valor de la corriente durante el último período de operación del 

sensor durante el proceso de limpieza que precedió la exposición a la 

muestra; 
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- Ii0: Primer valor de la corriente durante el último período de operación del 

sensor durante el proceso de limpieza que precedió la exposición a la 

muestra. 

 

Con estos valores se calcularon tres (3) parámetros característicos de las 

respuestas de los sensores, de la siguiente manera:  

- F1 = A1/A0; 

- F2 = (Im1-Im0)/Im0; 

- F3 = (I1-I0)/I0, donde I1=If1-Ii1 y I0=If0-Ii0. 

 

Modelos de clasificación 
 

Los modelos de clasificación se construyeron utilizando el algoritmo de 

reconocimiento de patrones DFA, separadamente por cada grupo de edad de los 

animales: adultos, subadultos y jóvenes, y modelos basados en aprendizaje 

automatizado - Redes neuronales (Machine Learning). 

 

- DFA  

 

Para la fase de entrenamiento de los modelos se utilizó una muestra de COV fecales 

de todos los animales para los cuales se dispuso de este tipo de muestras: 12 

adultos, 7 subadultos y 18 jóvenes (véase la tabla 3.1). La validación de los modelos 

se efectuó proyectando sobre los mismos la segunda muestra de los animales para 

los cuales hubo dos muestras de COV fecales disponibles: 9 adultos, 6 subadultos 

y 16 jóvenes (véase la tabla 3.1).  

 

La selección de las variables más discriminativas para construir los modelos de 

clasificación se logró de forma heurística de entre los 3 parámetros característicos 

extraídos de los 4 sensores que presentaron buenas respuestas a las muestras 

analizadas, mediante el cálculo de la precisión de discriminación de los animales 
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con TB obtenida a través de la validación cruzada dejando uno fuera de todas las 

combinaciones posibles de parámetros.  

 

Los modelos de clasificación obtenidos por cada grupo de edad se presentan en la 

figura 5.11 (paneles izquierdos). Los sensores y los parámetros característicos 

utilizados para construir cada uno de los modelos se presentan en la tabla 5.2. 

 

Durante la fase de entrenamiento, se obtuvo 100% de precisión, 100% de 

sensibilidad y 100% de especificidad en la clasificación de los animales adultos y 

subadultos infectados con TB, y 88,9% de precisión, 75% de sensibilidad y 100% 

de especificidad en el caso de los animales jóvenes infectados con TB.  

 

Durante la fase de validación, la clasificación de los animales con TB alcanzó 88,9% 

de precisión, 100% de sensibilidad y 80% de especificidad para los animales 

adultos, 100 % de precisión, 100% de sensibilidad y 100% de especificidad para los 

animales subadultos, y 62,5% de precisión, 28,6% de sensibilidad y 88,9% de 

especificidad para los animales jóvenes.  

 

La proyección de las muestras utilizadas en la fase de validación sobre los modelos 

de clasificación se presenta en los paneles derechos de la figura 5.11.  

 

 

a). 
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b). 

c). 

d). 
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Figura 5.11. Modelos de clasificación construidos para: a). Animales adultos, b). Animales 

subadultos, c). Animales jóvenes. Proyección de las muestras de validación sobre los 

modelos de clasificación para: d). Animales adultos, e). Animales subadultos, f). Animales 

jóvenes. 

 

Tabla 5.2. Sensores y parámetros característicos usados para construir los modelos de 

clasificación para cada grupo de edad de los animales. "a" indica animales adultos, "s" indica 

animales subadultos, "j" indica animales jóvenes.  

 
Sensores 

S5 S6 S8 S9 

P
a
rá

m
e
tr

o
s

 F1  a,s a,j  

F2 a,j s s,j j 

F3 a,j j a,s,j j 

e). 

f). 
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Los resultados obtenidos en la clasificación de los animales con TB, tanto en la fase 

de entrenamiento como en la fase de validación, van recogidos en la tabla 5.3. El 

sistema de olfato electrónico mostró muy buena precisión para la detección de TB 

en el caso de los animales adultos y subadultos, mientras que para los animales 

jóvenes los resultados no fueron adecuados. El peor resultado obtenido en el caso 

de los animales jóvenes se podría atribuir a la sujeción manual de estos animales 

durante la recolección de las muestras, lo que indujo una situación de estrés en ellos 

que podría verse reflejado en la composición del patrón de COV emitidos por las 

muestras biológicas, aunque no se puede excluir también la influencia de otros 

factores metabólicos.  

 

Por otro lado, los animales adultos y subadultos fueron sedados con una 

combinación de tiletamina-zolazapam y medetomidina durante la recolección de 

muestras, lo que evitó provocarles estrés sin afectar la composición de los COV 

emitidos por las muestras biológicas, tal como lo demostraron los estudios 

analíticos. 

 

Tabla 5.3. Resultados alcanzados por los modelos de clasificación durante las fases de 

entrenamiento y validación de los mismos, respectivamente. 

Fase Grupo de edad 
Precisión 

(%) 
Sensibilidad 

(%) 
Especificidad 

(%) 
VP VN FP FN 

Entrenamiento 

Adultos 100 100 100 6 6 0 0 

Subadultos 100 100 100 4 3 0 0 

Jóvenes 88.9 75 100 6 10 2 0 

Validación 

Adultos 88.9 100 80 4 4 0 1 

Subadultos 100 100 100 4 2 0 0 

Jóvenes 62.5 28.6 88.9 2 8 5 1 

 

 

 

- Machine Learning  

 
Como método alterno de clasificación se implementó la herramienta basada en 

Machine Learning usando modelos de meta entrenamiento (Redes neuronales y 

algoritmos de optimización), la cual consistió en la evaluación automática de 
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múltiples modelos de redes neuronales y la selección de manera automática del 

mejor modelo durante el entrenamiento y clasificación. Para este proceso se 

incorporaron 7 columnas correspondientes a características como la edad, sexo, el 

conocimiento si la enfermedad estaba presente o no en el organismo del animal, y 

las medidas correspondientes al área bajo la curva para las respuestas de los 

sensores S5, S6, S8 y S9, este proceso se basó en el análisis de cada uno de los 

picos presentados en la Figura 5.8. (Respuesta de los sensores que manifestaron 

variaciones significativas durante el proceso de medición de las muestras), se 

incorporaron los valores correspondientes a cada una de las áreas de las 

mediciones para el pico 1 (AUC1), pico 2 (AUC2) y pico 3 (AUC3), tomando el 70% 

de los datos para entrenamiento, 20% para validación y 10% para proyección a 

ciegas.  

 

Para la construcción de modelos basados en redes neuronales se utilizaron las 

medidas correspondientes a los animales relacionados en la tabla 5.4. durante este 

análisis no se segmentaron los grupos por edades como fue el caso del análisis por 

DFA, dada la cantidad de datos disponibles el entrenamiento se realizó con el total 

de 37 animales relacionados en la tabla a continuación. 

 

Tabla 5.4. Animales utilizados para el análisis mediante redes neuronales  

Animal nº Edad Sexo Sitio de captura Diagnóstico 

1 Adulto Macho Martinazo Positivo 

3 Joven Macho Santa Olalla Negativo 

5 Joven Macho Palacio Positivo 

6 Joven Macho Palacio Positivo 

7 Adulto Hembra Palacio Positivo 

8 Subadulto Hembra Palacio Positivo 

9 Subadulto Macho Santa Olalla Negativo 

10 Subadulto Hembra Santa Olalla Negativo 

11 Adulto Macho Santa Olalla Positivo 

12 Joven Macho Santa Olalla Negativo 
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13 Adulto Hembra Santa Olalla Negativo 

14 Adulto Macho Santa Olalla Positivo 

15 Adulto Macho Santa Olalla Negativo 

16 Adulto Hembra Martinazo Negativo 

17 Joven Hembra Martinazo Positivo 

18 Joven Macho Martinazo Negativo 

19 Subadulto Macho Martinazo Positivo 

20 Subadulto Macho Martinazo Positivo 

21 Joven Hembra Palacio Negativo 

22 Joven Hembra Palacio Negativo 

23 Joven Hembra Martinazo Negativo 

24 Joven Hembra Santa Olalla Negativo 

25 Adulto Hembra Santa Olalla Negativo 

26 Jóvenes Hembra Santa Olalla Negativo 

28 Joven Hembra Martinazo Positivo 

29 Joven Macho Martinazo Positivo 

30 Joven Hembra Martinazo Positivo 

35 Joven Hembra Martinazo Positivo 

36 Adulto Macho Santa Olalla Positivo 

37 Adulto Hembra Santa Olalla Positivo 

38 Joven Macho Martinazo Positivo 

39 Adulto Hembra Martinazo Negativo 

42 Adulto Macho Santa Olalla Negativo 

47 Subadulto Macho Santa Olalla Positivo 

48 Joven Hembra Santa Olalla Negativo 

51 Joven Macho Fuente del Duque Negativo 

52 Subadulto Hembra Martinazo Negativo 

 

El desarrollo del presente análisis se realizó bajo el entorno de Python en su versión 

3.6.8 para 64 Bits, y como plataforma para la edición se utilizó Visual Studio Code. 

Se utilizó Tensorflow, Keras y Autokeras [96], la primera corresponde a una 

plataforma de código abierto de aprendizaje automático o Machine Learning y la 

segunda y tercera corresponden a bibliotecas de código abierto de redes neuronales 

que pueden ser implementadas sobre una capa de abstracción superior de 

Tensorflow. se utilizó un servidor con acceso a unidades de procesamiento tensorial 
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(TPUS) y se implementaron 10 distintas topologías con los datos para elegir entre 

estas, aquella con mejores resultados.  

 

Para el presente análisis se tomó como variable Y, la columna correspondiente a la 

clasificación del animal según su estado de salud previamente identificado como 

positivo (1) o negativo (2), y como variables X, se tomaron las características como 

sexo, edad, y áreas bajo la curva (AUC1) para las medidas de los sensores S5 S6, 

S8, y S9 respectivamente, las cuales fueron el insumo para realizar la predicción de 

la presencia o no de la enfermedad en los distintos animales durante la 

implementación del modelo. 

 

El tipo de red neuronal utilizada fue Feedfoward, y el modelo utilizado fue Perceptrón 

multicapa, donde las neuronas de una capa reciben señales desde una capa 

anterior y la envían a una capa posterior que se encuentra más cerca a la salida de 

la red [67], para este modelado se pudo establecer que cuando menor era la 

cantidad de datos a entrenar, es decir, entre más pequeña se hizo la red, más difícil 

fue llegar a resultados de modelo con sobre entrenamiento, sin embargo, esta 

reducción trajo consigo la disminución en parámetros como la precisión (accuracy) 

y aumentos significativos en la función de perdidas (Loss), por lo anterior, se hizo 

necesario establecer condiciones que permitieran llegar a puntos intermedios.  

 

Para este análisis se utilizó 70% de la base de datos total para entrenamiento y el 

30% restante de los datos para validación y proyección de datos a ciegas como se 

mencionó anteriormente, debido a que la cantidad de datos era bastante reducida, 

y con el objeto de reducir los riesgos de sobre entrenamiento de la red neuronal, se 

implementó un numero de 10 ciclos (Epoch). 

 

Dada la cantidad de datos disponibles para el desarrollo de la presente actividad de 

identificación del modelo basado en red neuronal, se implementaron métodos como 

ruido gaussiano, normalización del batch, normalización de entradas, regularizados 
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l1, l2 y Dropout [97], como herramientas que permitieran mitigar el sobre 

entrenamiento en los distintos modelos establecidos de forma automática. 

 

El ruido gaussiano [97] es un método que consiste en adicionar datos 

coherentemente con la data que se tiene y de esta forma permite ampliar el rango 

de análisis y reducir así el sobre entrenamiento. Luego de aplicar el ruido gaussiano 

a las 37 muestras, se obtuvo un total de 129 filas, fue entonces sobre este valor que 

el sistema basado en meta aprendizaje realizó el análisis. De las 129 filas el modelo 

toma el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% para validación o Testing 

(incluyendo validación a ciegas), cabe destacar que el modelo toma estos valores 

de manera aleatoria, con lo que cada vez que se repita el procedimiento, el modelo 

tomará grupos de datos diferentes.  

 

Como función de activación se utilizó una función no lineal tipo ReLU  (Unidad lineal 

rectificada) [98], seleccionando entre las distintas topologías la que arrojó mejores 

resultados tanto en la función de perdidas (Loss) como en precisión (accuracy). A 

continuación, en la tabla 5.5, se relaciona el modelo con los mejores resultados 

obtenidos: 

 

Tabla 5.5. Modelo implementado 

Parámetro Descripción 
Modelo 

implementado 

GaussianNoise 

Ruido Gaussiano, introduce 

pequeñas aleatoriedades al 

sistema que evitan el sobre 

entrenamiento 

GaussianNoise(0.4) 

Dense(5, 

activity_regularizer= 

l1(0.1) 

BatchNormalization() 

Activation("relu") 

Dropout(0.3) 

GaussianNoise(0.25) 

Dense(8) 

Dense 

Parámetro relacionado a la 

densidad de capas de la red 

neuronal 

BatchNormalization 
Coloca a todas las salidas entre 0 y 

1 para mejorar la convergencia 
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Activation 
La activación introduce no 

linealidades al sistema 

BatchNormalization() 

Activation("relu") 

Dense(2, activation 

='softmax')) 
Dropout 

Elimina neuronas al azar durante el 

entrenamiento lo cual también 

impide el sobre entrenamiento y 

vuelve más robusto el sistema 

softmax 

Activación de softmax permite 

identificar una categoría, siempre 

va al final cuando se trata de 

clasificación 

 

 

Aplicando el modelo a los datos de validación, se encontró que este arrojó como 

resultados una función de perdida con valor de 0.5658 y un accuracy de 0.8974, los 

cuales pueden llegar a representar resultados prometedores para el análisis de 

muestras con mayor cantidad de datos. 

 

La matriz de confusión es una forma de visualizar los resultados de un 

entrenamiento de aprendizaje supervisado, cada fila representa el número de 

predicciones de cada clase, mientras que cada columna representa los verdaderos 

valores de las clases [99]. 

 

De los 129 datos obtenidos mediante ruido gaussiano, como se mencionó 

anteriormente, el 30% de los datos fueron utilizados para validación, este valor 

corresponde a 38.7 muestras, sin embargo, el modelo de forma automática 

aproxima este dato al valor entero más cercano para de esta forma realizar el 

análisis final. De acuerdo con lo anterior el valor con el que se trabajó fue de 39 

muestras para el Testing.  

 

La matriz de confusión que genera el análisis por redes neuronales para el presente 

análisis se puede apreciar en la figura 5.12, donde se establecen como resultados 
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durante la etapa de validación o Testing un valor total de 20 predicciones verdaderos 

positivos (cuadrante superior izquierdo), 15 verdaderos negativos (cuadrante 

inferior derecho), 2 falsos positivos (cuadrante superior derecho) y un número total 

de 2 falsos negativos (cuadrante inferior izquierdo). En la tabla 5.6 se presentan los 

resultados del modelo de predicción vs los datos reales.  

 

Entre más amarillo sean los cuadrantes que conforman la diagonal principal de la 

matriz de confusión, se puede establecer que la red neuronal predijo con mayor 

número de coincidencias en la categoría (FP, FN, VP, VN). 

 

Tabla 5.6. Resultados alcanzados por el modelo de clasificación durante la fase de validación  

Función de 
perdida 

Exactitud VP VN FP FN 

0.5658 0.8974 20 15 2 2 

 

 
Figura 5.12. Matriz de confusión para modelos de clasificación implementado 

 

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar la posibilidad de implementar 

estrategias basadas en métodos de aprendizaje automatizado para la construcción 

y proyección de modelos que permitan caracterizar muestras provenientes de 

animales (Jabalíes) enfermos y no enfermos para la BTB, estos resultados 

acompañados de un estricto procedimiento de toma de muestras y siguiendo un 
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protocolo para el transporte, medición y análisis, prometen ser de gran importancia 

e impacto en la búsqueda de nuevas y mejores herramientas que conlleven al 

desarrollo de sistemas para el diagnóstico in situ de enfermedades (BTB) en granjas 

o espacios como Parque Nacional Doñana, el cual ha sido objeto de estudio en el 

presente proyecto. 
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Conclusiones capítulo V 
 

En este estudio se desarrolló un sistema de olfato electrónico que comprendió una 

matriz de 10 sensores químicos de gases basados en nanopartículas de oro 

funcionalizadas con distintos ligandos orgánicos.  

 

Las nanopartículas de oro fueron depositadas por AGD, una técnica innovadora 

para la síntesis de nanopartículas de metal a partir de una pieza de metal puro, que 

permite la fabricación de nanomateriales de muy alta pureza. La selección de los 

ligandos orgánicos que enlazaron las nanopartículas de oro se realizó 

cuidadosamente de manera que presentaran afinidad con una amplia gama de COV 

que emiten generalmente las muestras fecales.  

 

Las resistencias de los sensores oscilaron entre varios kΩ y varios MΩ, que son 

valores ideales para los sensores de gases de tipo semiconductor que se usan en 

aplicaciones de detección de COV. Con el sistema de olfato electrónico se midieron 

las muestras de COV emitidos por las heces, debido a la mayor facilidad de recoger 

este tipo de muestras.  

 

El sistema de medición comprendió una cámara de Teflón de 26 cm3 de volumen 

donde se ubicaron los sensores, una fuente de alta precisión para alimentar los 

sensores durante su funcionamiento, un módulo de alta precisión para la adquisición 

de los datos, un sistema de desorción térmica que fue diseñado específicamente en 

este estudio para la desorción de los COV almacenados dentro de los tubos Tenax 

TA, un ordenador que controló todos estos elementos, así como un gas portador 

(N2) que trasportó los COV de las muestras fecales desde el sistema de desorción 

térmica a la cámara de sensores y que además se utilizó para el proceso de purga 

después de la medición de las muestras.    

 

Durante su funcionamiento, los sensores fueron operados en modo dinámico, 

aplicándoles sucesivamente y en modo alternativo pulsos cortos de voltaje de 10 s 

a cada uno de ellos, seguidos de períodos más largos de inactividad de 90 s. Este 
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modo de operación permitió analizar la cinética de las reacciones que ocurren entre 

el material sensible del sensor y los COV detectados, proporcionando más 

información que el modo estático de operación cuando el sensor es alimentado 

continuamente a un voltaje constante.   

 

Los sensores que presentaron buenas respuestas a las muestras de COV fecales 

analizadas en este estudio fueron los sensores S5, S6, S8 y S9. Los sensores S5 y 

S8 utilizaron ligandos orgánicos con alta afinidad para los COV con grupos 

funcionales aromáticos en su estructura, mientras que el sensor S6 tuvo un ligando 

orgánico con buena afinidad para moléculas polares como cetonas. Este tipo de 

compuestos fueron encontrados como biomarcadores de TB en las heces de los 

jabalíes en el estudio estadístico presentado en el Capítulo IV.  

 

El sensor S9 utilizó un ligando orgánico con alta afinidad para COV no polares como 

alcanos y derivados de alcanos, que fueron encontrados como biomarcadores de 

TB en el aliento de los jabalíes. 

 

De las respuestas de estos cuatro sensores se extrajeron tres parámetros 

característicos para cada uno de ellos, que se utilizaron para construir modelos de 

clasificación para la detección de los animales con TB empleando el algoritmo de 

reconocimiento de patrones DFA.  

 

Del mismo modo, los modelos de clasificación se construyeron por separado por 

cada grupo de edad de los animales: adultos, subadultos y jóvenes.  

 

Las muestras disponibles se repartieron en dos grupos: para el entrenamiento de 

los modelos se utilizó una muestra por animal, mientras que para la validación de 

los modelos se utilizó la segunda muestra de los animales para los cuales hubo dos 

muestras disponibles. Las variables más discriminativas para construir los modelos 

de clasificación se seleccionaron de manera heurística de entre los parámetros 
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característicos extraídos de los sensores S5, S6, S8 y S9 en base a la precisión en 

la detección de los animales con TB lograda durante la fase de entrenamiento.  

 

Los resultados obtenidos fueron muy buenos para los animales adultos y 

subadultos: 100% de precisión, 100% de sensibilidad y 100% de especificidad tanto 

en la fase de entrenamiento como en la fase de validación para los animales 

subadultos, y 100% de precisión, 100% de sensibilidad y 100% de especificidad 

durante el entrenamiento y 88,9% de precisión, 100% de sensibilidad y 80% de 

especificidad durante la validación para los animales adultos, respectivamente.  

 

Para los animales jóvenes los resultados no fueron tan buenos: 88,9% de precisión, 

75% de sensibilidad y 100% de especificidad durante el entrenamiento, y 62,5% de 

precisión, 28,6% de sensibilidad y 88,9% de especificidad durante la validación, 

respectivamente.  

 

Estos resultados se pueden atribuir principalmente al manejo de los animales 

durante la recolección de las muestras. Mientras que los animales adultos y 

subadultos fueron sedados, los animales jóvenes fueron retenidos manualmente, lo 

que les indujo un estrés que muy probablemente afectó el patrón de COV emitidos 

por las muestras biológicas. 

 

En general, si se tienen en cuenta aspectos que eviten producir estrés en el animal 

durante la recolección de las muestras, y se adapta el sistema de medición para 

hacerlo portátil puesto que esta técnica lo permite, los resultados obtenidos en este 

estudio podrían allanar el camino para el desarrollo y futura implementación de un 

procedimiento no invasivo, portátil y menos costoso para detectar la enfermedad de 

TB en jabalíes y otras poblaciones silvestres directamente en el campo. 

 

Como método alternativo para el análisis de los datos medidos con la cámara de 

sensores, se procedió a aplicar redes neuronales basado en plataformas de meta 

entrenamiento automatizado de datos – Machine learning, encontrando como 
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principal limitante, la cantidad de datos dispuestos durante el procesamiento, por lo 

que fue necesario limitar el número de Epoch buscando evitar el sobre 

entrenamiento de la red neuronal y de esa forma encontrar resultados de 

clasificación con una mayor grado de exactitud. 

 

Como resultados del análisis mediante redes neuronales durante la etapa de 

validación o Testing se obtuvieron valores de: 20 predicciones verdaderos positivos, 

15 verdaderos negativos, 2 falsos positivos y un número total de 2 falsos negativos, 

representando como tal un valor de exactitud (Accuracy) de 89.74% y una función 

de perdida (Loss) de 56.58%. Para este tipo de clasificación se establece que entre 

más bajo sea el valor de la función de perdida y más alto sea el valor de la exactitud, 

mucho más efectivo será el modelo de clasificación. 

 

Finalmente se concluye que es de gran importancia establecer una cantidad 

significativa de datos para hacer uso de este tipo de entrenamientos automatizados, 

para de esta forma garantizar modelos de predicción mucho más precisos al 

momento de evaluar resultados en este tipo de estudios. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo doctoral se realizó un estudio de los compuestos orgánicos 

volátiles (COV) provenientes del aire exhalado y de las heces de los jabalíes, 

planteado como método alterno no invasivo para la identificación de la enfermedad 

de tuberculosis bovina (TB) en los animales vivos. 

 

El estudio se realizó con jabalíes capturados al interior del Parque Nacional de 

Doñana, Andalucía, España, un lugar en el que conviven múltiples especies de 

animales silvestres y que está caracterizado por una alta prevalencia de la TB. La 

captura de los jabalíes se realizó en cuatro sitios diferentes al interior del parque: 

Santa Olalla, Palacio, Martinazo y Fuente del Duque. Los animales capturados 

fueron categorizados según su edad (adultos, subadultos o jóvenes) y sexo (machos 

o hembras). 

 

Los animales adultos y subadultos fueron anestesiados con una combinación de 

tiletamina-zolazapam y medetomidina, mientras que los animales jóvenes fueron 

sujetados manualmente durante la recolección de las muestras. Se recolectaron 

muestras de COV emitidos a través del aliento y de las heces de los animales, 

evitando en todo momento cualquier contacto con compuestos volátiles del medio 

ambiente para prevenir la contaminación de las muestras.  

 

Para la recolección de las muestras de aliento, al animal se le colocó una máscara 

sobre el hocico, provista de respiradores purificadores de aire para purificar el aire 

inhalado por el animal, mientras que las muestras fecales fueron recolectadas 

directamente del recto de animal.  

 

Los COV emitidos por estas muestras fueron almacenados en tubos con material 

absorbente Tenax TA mediante la succión por medio de una bomba de vacío, sin 

entrar en ningún momento en contacto con el medio ambiente. Se optimizó el flujo 

de operación de la bomba, y se encontró que para el caso de las muestras de aliento 
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el mejor flujo fue de 1 l/min durante 1 min, mientras que para las muestras fecales 

el mejor flujo fue de 200 ml /min durante 10 min. Una vez recolectadas las muestras, 

los tubos Tenax TA se almacenaron en una nevera a 4 ºC hasta su posterior análisis. 

 

Tras la recolección de las muestras, los animales fueron sacrificados como parte 

del programa de vigilancia sanitaria del Parque Nacional de Doñana, y se practicó 

la necropsia y el análisis microbiológico en tejidos de todos los animales para la 

identificación de la TB. Tras todos los exámenes efectuados, de los 57 animales 

capturados en total para este estudio, se determinó inequívocamente que 22 de 

ellos eran positivos por TB y 19 eran negativos por TB, mientras que en el caso de 

los 16 animales restantes el diagnóstico no fue concluyente, lo cual recalca aún más 

la necesidad de desarrollar un método alternativo para el diagnóstico de esta 

enfermedad. 

 

Como primer método de análisis de las muestras, se realizó la medición de los COV 

de aliento y fecales con un sistema de cromatografía de gases acoplado a un 

cuadrupolo de tiempo de vuelo. Inicialmente, se realizaron pruebas previas para la 

selección de los componentes y parámetros experimentales que pudieran brindar 

una mejor caracterización de las muestras a analizar.  

 

En este proceso inicial se determinó que la captura de los COV por medio de una 

fibra de microextracción en fase sólida (SPME) fue la que proporcionó los mejores 

resultados. Asimismo, se encontró que la fibra de SPME con mejores características 

de absorción de COV fue la fibra de polidimetilsiloxano/carboxen/divinilbenceno 

(PDMS/CAR/DVB), la temperatura y tiempo de desorción óptimos de los COV 

almacenados por el material Tenax TA fueron de 100 ºC durante 20 min, mientras 

que el perfil óptimo de temperaturas del horno del cromatógrafo de gases fue el 

siguiente: i.- 5 min a 35 ºC; ii.- rampa de 4 ºC/min hasta 150 ºC; iii.- rampa de 10 

ºC/min hasta 250 ºC; e iv.- 2 min a 250 ºC. 
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De las muestras obtenidas para cada animal capturado, se hizo medición 

cromatográfica de dos de ellas inicialmente, y solo en los casos donde se evidenció 

poca coherencia entre estas dos primeras muestras, se analizó una tercera muestra 

y se comparó con las anteriores dos para tomar de entre las tres, dos muestras que 

presentasen gran similitud. Este particular sólo se dio en las muestras de aliento de 

los animales jóvenes, donde 36,4% de las muestras (provenientes de 8 de los 22 

animales jóvenes) presentaron esta no concordancia entre las dos primeras 

muestras.  

 

Luego de realizar este procedimiento, se pudo constatar que tan solo en el caso de 

uno de estos 8 animales jóvenes no hubo similitud entre las tres muestras de aliento. 

Este animal fue descartado del estudio, mientras que para todos los demás 

animales se calculó el valor promedio de todos los compuestos identificados en las 

dos muestras que presentaron buena similitud. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis estadístico, de manera separada por tipo 

de muestra (aliento o heces) y grupo de edad de los animales y se aplicó la prueba 

t-test de Student para la identificación de los COV significativamente diferentes entre 

los animales con o sin TB, con un valor de corte α de 0,05.  

 

Este análisis estadístico permitió identificar un posible biomarcador en el aliento de 

los animales adultos (o-cimeno), 14 posibles biomarcadores en el aliento de los 

animales jóvenes (ester metílico del ácido acético; 3-metilpentano; triclorometano; 

α-metilestireno; decano; 4,6,8-trimetil-1-noneno; 1,3-bis(1,1-dimetiletil)-benceno; 

2,5-dimetilhexano-2,5-dihidroperóxido; 2,5-bis(1,1-dimetiletil)-fenol; heptacosano; 

5-butil-5-etilheptadecano; 11-decil-tetracosano; 11-(1-etilpropil)-heneicosano; 3-etil-

5-(2-etilbutil)-octadecano), un posible biomarcador en las heces de los animales 

subadultos (10,18-bisnorabieta-8,11,13-trieno), y tres posibles biomarcadores en 

las heces de los animales jóvenes (acetona; tolueno; 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-(1-

metilpropil)-fenol). No se hallaron biomarcadores en el aliento de los animales 

subadultos, ni tampoco en las heces de los animales adultos. 
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La mayoría de los biomarcadores de TB encontrados en este estudio pertenecieron 

a los grupos químicos de los alcanos y compuestos aromáticos, aunque también se 

identificaron un éster y un alqueno en el aliento de los animales jóvenes, y una 

cetona en las heces de los animales jóvenes.  

 

El estudio fisiopatológico de los biomarcadores los relacionó con procesos internos 

que se producen dentro del organismo del animal que contrajo la enfermedad, tales 

como la peroxidación de lípidos durante la patogénesis de la TB, la peroxidación 

excesiva de los ácidos grasos poliinsaturados durante el daño oxidativo producido 

por la enfermedad a las membranas celulares, la inflamación inducida por la 

infección y la aparición de lesiones en el epitelio intestinal, los cambios metabólicos 

producidos por el enlace del patógeno a una célula epitelial, la oxidación metabólica 

de las proteínas aromáticas por enzimas del citocromo P450 durante la infección 

por micobacterias, y el aumento de la actividad metabólica durante la infección por 

micobacterias. Tampoco se descarta el origen exógeno de algunos de los 

biomarcadores, que se relacionan más bien con la ingestión de alimentos o 

inserción en el organismo a través de la piel.   

 

En el caso de los animales adultos (un solo biomarcador encontrado en el aliento) 

y subadultos (un solo biomarcador encontrado en las heces), el nivel de este 

compuesto en las muestras podría indicar la infección por TB, mientras que, en el 

caso de los animales jóvenes, donde se encontró más de un biomarcador tanto en 

el aliento como en las heces, se construyeron modelos de clasificación entre los 

animales con y sin TB aplicando el algoritmo de reconocimiento de patrones 

supervisado DFA.  

 

Para evitar el sobre entrenamiento de los modelos de clasificación, éstos se 

construyeron con un número muy reducido de biomarcadores, seleccionados de 

entre los que presentaron los valores de probabilidad más bajos en la prueba 

estadística. Se obtuvo una muy buena precisión tanto por el modelo construido con 

los biomarcadores del aliento (93,3%), como por el modelo construido con los 
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biomarcadores de las heces (86,7%). El análisis de la curva ROC arrojó 94% y 100% 

de precisión para los modelos de clasificación construidos con COV de aliento y 

fecales, respectivamente. Estos resultados se consideran como altamente 

prometedores en el desarrollo de nuevas técnicas no invasivas para el diagnóstico 

y monitoreo de TB en la fauna silvestre y en específico en jabalíes. 

 

También se evaluó el efecto de la anestesia sobre la composición del aliento con 

miras a descartar cualquier posibilidad de alteración de la muestra por la incidencia 

de las sustancias utilizadas durante el proceso de anestesiado, y se encontró que 

no existía variación significativa entre las muestras recogidas del mismo animal 

antes y después del anestesiado. 

 

Como segundo método de evaluación, se analizaron muestras fecales con un 

sistema de olfato electrónico. Este sistema estuvo formado por una matriz de 10 

sensores químicos de gases basados en nanopartículas de oro funcionalizadas con 

diferentes compuestos orgánicos. Las nanopartículas de oro fueron depositadas 

empleando la técnica innovadora de deposición en fase de gas avanzada, que 

permite la síntesis de nanopartículas de metal de muy alta pureza.  

 

Tras la funcionalización de las nanopartículas de oro con los ligandos, los cuales se 

seleccionaron de modo que presentasen alta afinidad con los COV que suelen emitir 

las muestras fecales, las resistencias de los sensores oscilaron entre varios kΩ y 

varios MΩ, que son valores ideales para los sensores de gases de tipo 

semiconductor que se usan en aplicaciones de detección de COV. 

 

Los sensores fueron ubicados dentro de una cámara de Teflon de 26 cm3 de 

volumen, y se diseñó un sistema automatizado de desorción térmica para la 

liberación de los COV almacenados en de los tubos Tenax TA. Su traspaso a la 

cámara de medidas se realizó mediante un gas portador (N2), que al mismo tiempo 

se utilizó para la purga de la cámara de medidas y la limpieza de la superficie de los 

sensores después de la medición de cada muestra. 



71 

 

Durante su funcionamiento, los sensores fueron operados en modo dinámico, 

aplicándoles sucesivamente y en modo alternativo pulsos cortos de voltaje de 10 s 

a cada uno de ellos, seguidos de períodos más largos de inactividad de 90 s. Este 

modo de operación permitió analizar la cinética de las reacciones que ocurren entre 

el material sensible del sensor y los COV detectados, y se había evidenciado en 

estudios anterior que proporciona más información que el modo estático de 

operación cuando el sensor es alimentado continuamente a un voltaje constante.   

 

Los resultados obtenidos mostraron solo en el caso de cuatro sensores una buena 

respuesta a las muestras analizadas. Dos de ellos utilizaron 2-mercaptobenzoxazol 

y 4-metoxi-α-toluenotiol como ligandos, los cuales tienen alta afinidad con los COV 

con grupos funcionales aromáticos en su estructura, mientras que otro sensor utilizó 

ácido 11-mercaptoundecanoico como ligando, con buena afinidad para moléculas 

polares como cetonas.  

 

Este tipo de compuestos fueron encontrados como biomarcadores de TB en los 

estudios analíticos. El último de estos cuatro sensores utilizó 1-butanotiol como 

ligando, que tiene alta afinidad para COV no polares como alcanos y derivados de 

alcanos, que fueron encontrados como biomarcadores de TB en el aliento de los 

jabalíes y su presencia en las muestras fecales no es de descartar, puesto que 

muchos de los compuestos volátiles que emiten las muestras biológicas están por 

debajo del límite de detección de los equipos de cromatografía de gases. 

 

Los modelos de clasificación DFA construidos con los parámetros característicos 

extraídos de las respuestas de estos cuatro sensores arrojaron resultados muy 

prometedores para el diagnóstico de TB en el caso de los animales adultos (100% 

de precisión durante la fase de entrenamiento y 88,9% de precisión durante la fase 

de validación) y subadultos (100% de precisión tanto en la fase de entrenamiento 

como en la fase de validación). Para los animales jóvenes los resultados no fueron 

tan buenos: 88,9% de precisión durante la fase de entrenamiento, y 62,5% de 

precisión durante la fase de validación.  
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Estos resultados se pueden atribuir principalmente al manejo de los animales 

durante la recolección de las muestras. Mientras que los animales adultos y 

subadultos fueron sedados, los animales jóvenes fueron retenidos manualmente, lo 

que les indujo un estrés que muy probablemente afectó al patrón de COV emitidos 

por las muestras biológicas.  

 

Con la aplicación de redes neuronales, y en específico durante la etapa de 

validación o Testing se obtuvieron valores en exactitud (Accuracy) de 89.74% y una 

función de perdida (Loss) de 56.58%. Para este tipo de clasificación se establece 

que entre más bajo sea el valor de la función de perdida y más alto sea el valor de 

la exactitud, mucho más efectivo será el modelo de clasificación. Finalmente se 

concluye que es de gran importancia establecer una cantidad significativa de datos 

para hacer uso de este tipo de entrenamientos automatizados, para de esta forma 

garantizar modelos de predicción mucho más precisos al momento de evaluar 

resultados en este tipo de estudios. 

  

Como conclusión general, este estudio doctoral presenta un enfoque novedoso para 

detectar la infección por TB en jabalíes mediante el análisis no invasivo de COV 

emitidos a través del aliento y las heces.  

 

Mediante este estudio se evidenció la existencia de un cierto conjunto de COV 

asociados con la presencia de la infección por TB en jabalíes. A pesar del pequeño 

tamaño muestral del que se dispuso para realizar los experimentos, los cuales 

pudieron introducir limitaciones considerables sobre estas, los resultados obtenidos 

presentan potencialidades para ser tenidos en cuenta para el futuro desarrollo de 

un método alternativo para el diagnóstico no invasivo de TB.  

 

Para corroborar los hallazgos presentados en este trabajo doctoral, se requiere 

analizar una mayor población de animales y además de varias ubicaciones 

geográficas, con el fin de determinar si los patrones de compuestos identificados 
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como indicadores de TB en este estudio, y quizás otros, podrían considerarse como 

definitivos para diferenciar los animales infectados por TB de los no infectados. 
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CONCLUSIONS 

 

In the present doctoral work, a study of volatile organic compounds (VOCs) from 

exhaled air and feces of wild boars was carried out, proposed as an alternative non-

invasive method for the identification of bovine tuberculosis (TB) disease in alive 

animals. 

 

The study was carried out with wild boars captured within Doñana National Park, 

Andalusia, Spain, a place where multiple species of wild animals coexist, and which 

characteristically present a high prevalence of TB. The wild boars were captured in 

four different places within the park: Santa Olalla, Palacio, Martinazo, and Fuente 

del Duque. The captured animals were categorized according to their age (adults, 

subadults, or young) and sex (male or female). 

 

Adult and subadult animals were anesthetized with a combination of tiletamine-

zolazapam and medetomidine, while young animals were manually restrained during 

sample collection. Samples of VOCs emitted through the breath and feces were 

collected, avoiding at all times any contact with volatile compounds in the 

environment to prevent contamination of the samples. 

 

For the collection of breath samples, a mask was placed over the animal’s snout, 

fitted with air-purifying respirators to purify the air inhaled by the animal, while the 

fecal samples were collected directly from the rectum of the animal. The VOCs 

emitted by these samples were stored in tubes with absorbent material Tenax TA, 

suctioned by means of a vacuum pump, without coming into contact with the 

environment at any time. The operating flow of the pump was optimized, and it was 

found that in the case of breath samples, the best flow was 1 l/min for 1 min, while 

for fecal samples, the best flow was 200 ml/min for 10 min. Once the samples were 

collected, the Tenax TA tubes were stored in a refrigerator at 4°C until their 

subsequent analysis. 
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After collecting the samples, the animals were sacrificed as part of the sanitary 

surveillance program of Doñana National Park, and necropsy and microbiological 

analysis were carried out on tissues from all animals to identify TB. After all the 

examinations were carried out, of the 57 animals captured in total for this study, it 

was unequivocally determined that 22 of them were positive for TB and 19 were 

negative for TB, while in the case of the remaining 16 animals the diagnosis was not 

conclusive, which further emphasizes the need to develop an alternative method for 

the diagnosis of this disease. 

 

As a first method of analysis, the VOCs contained in breath and fecal samples were 

studied via gas chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry. 

Previously, tests had been carried out to select the components and experimental 

parameters that would provide a better characterization of the samples to be 

analyzed. In this initial process, it was determined that the capture of VOCs by 

means of a solid phase microextraction fiber (SPME) was the method that provided 

the best results. Likewise, it was found that the SPME fiber with the best VOC 

absorption characteristics was the polydimethylsiloxane/carboxen/divinylbenzene 

fiber (PDMS/CAR/DVB), the optimal temperature and desorption time of the VOCs 

stored by the Tenax TA were 100°C for 20 min, while the optimum temperature 

profile of the gas chromatograph oven was the following: i.- 5 min at 35°C; ii.- ramp 

of 4°C/min up to 150°C; iii.- ramp of 10°C/min to 250°C; and iv.- 2 min at 250°C. 

 

From the samples obtained for each captured animal, two chromatographic 

measurements were performed initially, and only in the cases where discrepancies 

were evident, a third sample was analyzed and compared with the previous two to 

solely consider the pair of samples that led to more comparable results. This 

situation only occurred while analyzing the breath samples of young animals, where 

36.4% of the samples (eight out of 22) presented this uncertainty for the first two 

samples. After performing the third measurement for these samples, it was found 

that only one of the eight samples revealed no similarities among the results of all 

three tests, which led to the exclusion of this sample from the study. 
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A dual statistical analysis was then carried out by type of sample (breath or feces) 

and age group of the animals. A Student's t-test was applied to identify significantly 

different VOCs between animals with and without TB, with a cut-off value α of 0.05. 

 

This statistical analysis allowed to identify a potential biomarker in the breath of adult 

animals (o-cymene), 14 possible biomarkers in the breath of young animals (methyl 

acetic acid ester; 3-methylpentane; trichloromethane; α-methylstyrene; decane; 

4,6,8-trimethyl-1-nonene; 1,3-bis (1,1-dimethylethyl)-benzene; 2,5-dimethylhexane-

2,5-dihydroperoxide; 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-phenol; heptacosane; 5-butyl-5-

ethylheptadecane; 11-decyl-tetracosane; 11-(1-ethylpropyl)-heneicosan; 3-ethyl-5-

(2-ethylbutyl)-octadecane), a potential biomarker in feces of subadult animals 

(10,18-bisnorabieta-8,11,13-triene), and three possible biomarkers in the feces of 

young animals (acetone; toluene; 2,6-bis (1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylpropyl)-

phenol). No biomarker candidates were found in the breath of subadult animals nor 

in the feces of adult animals. 

 

Most of the TB biomarkers found in this study belonged to the chemical groups of 

alkanes and aromatic compounds, although an ester and an alkene were also 

identified in the breath of young animals, and a ketone in the feces of young animals. 

The pathophysiological study of the biomarkers related them to metabolic processes 

that occur within the body of the animal that contracted TB, such as lipid 

peroxidation, including excessive peroxidation of polyunsaturated fatty acids due to 

the oxidative damage produced by disease to cell membranes, inflammation induced 

by infection and the appearance of lesions in the intestinal epithelium, metabolic 

changes produced by the binding of the pathogen to an epithelial cell, metabolic 

oxidation of aromatic proteins by cytochrome P450 enzymes during mycobacterial 

infection, and increased metabolic activity during mycobacterial infection. The 

exogenous origin of some of the biomarkers, which are rather related to food 

ingestion or insertion into the body through the skin, is not fully ruled out either. 
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In the case of adult animals (a single biomarker found in the breath) and subadults 

(a single biomarker found in the feces), the level of these compounds in the samples 

could indicate TB infection. In the case of young animals, where more than one 

biomarker was found in both breath and feces, classification models were 

constructed between animals with and without TB using the supervised pattern 

recognition algorithm known as discriminant function analysis (DFA). To avoid over-

training the classification models, they were constructed with a very small number of 

biomarkers, selected from among those that presented the lowest probability values 

in the statistical test.  High accuracy  were obtained both by the model built with 

information regarding breath biomarkers (93.3%), and by the one trained with the 

stool biomarker data (86.7%), the level of these compounds in the samples could 

indicate TB infection.  The receiver operating characteristic (ROC) curve analysis 

yielded 94% and 100% precision for the classification models constructed with 

breath and fecal VOCs, respectively. These results are considered highly promising 

for the development of new non-invasive techniques to diagnose and monitor TB in 

wild fauna and, specifically, in wild boar. 

 

The effect of anesthesia on the composition of the breath was also evaluated in order 

to rule out any possibility of alteration of the sample, and it was found that there was 

no significant variation between the samples collected from the same animal before 

and after anesthesia. 

 

As a second evaluation method, fecal samples were analyzed with an electronic 

smell system. This system contained an array of 10 chemical gas sensors based on 

gold nanoparticles functionalized with different organic compounds. The gold 

nanoparticles were deposited using the innovative advanced gas phase deposition 

technique, which allows the synthesis of very high purity metal nanoparticles. After 

the functionalization of the gold nanoparticles with the ligands, which were selected 

so that they had high affinity  with the VOCs usually emitted by fecal samples, the 

resistance of the sensors ranged from several kΩ to several MΩ, which are ideal 

values for semiconductor type gas sensors used in VOC detection applications. 
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The sensors were placed inside a Teflon chamber with a volume of 26 cm3, and an 

automated thermal desorption system was designed to release the VOCs stored in 

the Tenax TA tubes. Its transfer to the measurement chamber was carried out by 

means of a carrier gas (N2), which at the same time was used for purging the 

measurement chamber and cleaning the surface of the sensors after measuring 

each sample. 

 

During their operation, the sensors were run in dynamic mode, successively and 

alternately applying short voltage pulses of 10 s to each of them, followed by longer 

periods of inactivity of 90 s. This mode of operation allowed to analyze the kinetics 

of the reactions that occur between the sensitive material of the sensor and the 

VOCs detected, and it had been shown in previous studies that it provides more 

information than the static mode of operation where the sensor is continuously 

powered at a fixed voltage. 

 

The results obtained revealed that only four sensors provided adequate or useful 

responses to the analyzed samples. Two of them were functionalized with 2-

mercaptobenzoxazole and 4-methoxy-α-toluenethiol, which are known to have high 

affinity for VOCs with aromatic functional groups in their structure, while another 

sensor used 11-mercaptoundecanoic acid as ligand, which is understood to present 

high affinity for polar molecules like ketones. These types of compounds were found 

as TB biomarkers during the analytical studies. The last of these four sensors was 

bound to 1-butanethiol, which has high affinity for nonpolar VOCs such as alkanes 

and alkane derivatives, which were found as biomarkers of TB in the breath of wild 

boars and its presence in fecal samples should not be ruled out, since many of the 

volatile compounds emitted by biological samples are below the detection limit of the 

gas chromatography equipment. 

 

The DFA classification models built with the features extracted  from the responses 

of these four sensors yielded solid results for the diagnosis of TB in the case of adult 

animals (100% accuracy during the training phase and 88.9% accuracy during the 
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validation phase) and sub-adults (100% accuracy both in the training and validation 

phases). For the young animals, the results were not as good: 88.9% precision  

during the training phase and 62.5% for validation. These results can be attributed 

mainly to the handling of the animals during the collection of the samples. While the 

adult and sub-adult animals were sedated, the young animals were manually 

retained, which induced stress that most likely affected the pattern of VOCs emitted 

by the biological samples. 

 

With the application of neural networks, and specifically during the validation or 

Testing stage, accuracy values (Accuracy) of 89.74% and a loss function (Loss) of 

56.58% were obtained. For this type of classification it is established that the lower 

the value of the loss function and the higher the value of the accuracy, the much 

more effective the classification model will be. Finally, it is concluded that it is of great 

importance to establish a significant amount of data to make use of this type of 

automated training, in order to guarantee much more precise prediction models 

when evaluating results in this type of study. 

 

As an overall conclusion, this doctoral study presents a novel approach to detect TB 

infection in wild boars by non-invasively testing for VOCs emitted through breath and 

feces. Through this study, the existence of a certain set of VOCs associated with the 

presence of TB infection in wild boar was evidenced. Despite the small sample size 

available to carry out the experiments, the results obtained have potential to be 

considered for the future development of an alternative method for the non-invasive 

diagnosis of TB. To corroborate the findings presented in this doctoral work, it is 

necessary to analyze a larger population of animals and from several geographical 

locations, in order to tackle other confounding factors and determine if the patterns 

of compounds identified as indicators of TB in this study, and perhaps others, could 

be considered as definitive to differentiate animals infected by TB from healthy ones. 
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ABREVIATURAS 
 

Siglas Nombre completo 

AGD Técnica de deposición en fase de gas avanzada  

AUC Área bajo la curva ROC  

AUNP Nanopartículas de oro 

CAR Carboxen 

CG Cromatografía de gases  

COV  Compuestos orgánicos volátiles  

CV Variables canónicas 

DFA Análisis de función discriminante  

DVB Divinilbenceno  

FP Falsos positivos  

FTIR Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier  

GC/Q-TOF 
Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas de 
cuadrupolo de tiempo de vuelo  

GC-MS Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas  

IFN- Interferón gamma  

M. avium Mycobacterium avium  

M. bovis Mycobacterium bovis  

MS Espectrómetro de masas 

MTBC Complejo mycobaterium tuberculosis 

NP Falsos negativos  

OMS Organización Mundial de la Salud  

PC Componentes principales  

PCA Análisis de componentes principales  

PCC Prueba cervical comparativa  

PCR Reacción en cadena de la polimerasa  

PCTC Prueba cutánea de tuberculina para el cribado 

PDMS Polidimetilsiloxano 

Q-TOF Cuadrupolo de tiempo de vuelo  

ROC Característica operativa del receptor  

SIFT-MS 
Espectrometría de masas de tubo de flujo de iones 
seleccionados  

SPME Microextracción en fase sólida  
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TB Tuberculosis bovina  

VN Verdaderos negativos  

VP Verdaderos positivos  
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