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El análisis del aliento podría
ser un método efectivo
para el control ¢jlucémico
| I~ Nueva York
Los test de análisis del
ali~to podrian ~ un ro~-
todo efectivo y no nivasivo
para monitorizar los nive-
~ de gibosa en sang~ en
diabetes. Así concluye un
estudio, realizado por
cienUficos de la Universi-
dad de Calffornia en Irvi-
ne, que publica Pro¢e-
ediags of the National Aea-
demy of Sdenees en su úlU-
mo nl~llero.

El trabaio, eoordinado
por Pietro Galassetti, Dan
Cooper y Andña PoteUo,
ha utilizado un método de
análisis químico desarro-
llado para un test de con-
taminaci6n del aire me-
diante el que han deseu-
biexto que el aliento de los
niños con diabetes tipo 1
contiene niveles más altos
de nitratos de metilo cuan-
do tienen hipoglucemia.

Para llevar a cabo la in-
vesfigaeión se realizaron
pruebas de análisis del
aliento en diez niños con
diabetes de tipo 1. Se to-
maron muestras de aire
durante la hipoglucemia y
progresivamente según se
incrementaban los niveles
de insulina en sangre de
los rUfios.

En el laboratorio se ana-
liza~on en las muestras de
aliento de los niños los ni-
veles de partes por billón
de más de cien gases y se
encontró que las concen-
traòones de exhalación de
nitrato de metilo era diez
veces mayor en fo$ niños

durante la hipoglucemia
que en los momentos con
niveles de glucosa en san-
gre normal. Ese incremen-
to de nitratos de metilo
era proporcional al de la
glucosa en la sangre.

"Durante la hipogluce-
mia en diabetes tipo 1 hay
más ácidos grasos en la
sangre que producen es-
trés o~ádativo. Es probable
que el nitrato de metilo
sea producto de este au-~
mento del estrés oxidafi-
vo", ha dicho GahssettL

"En la actualidad esta-
mos trabajando en el desa-
rrollo de nuevos estudios
en busca de la eorodaeión
de otros gases con la hJpo-
glucemia y otras varkables,
incluida la insulina. Final-
mente, esperamos poder
unir los resultados para
desarrogar un perfil de ga-
ses exhaladas en pacientes
diab~ticos", concluye Ca-

Resultado prometedor
Según los científicos de la
Universidad de California,
este descubrimiento po-
dría eliminar la molesta
prueba del pinchazo en un
dedo para medir los nive-
les de azúcar en la sangre.
Ese pinchazo sería susti-
tuido por rana simple me-
dición del contenido qui-
mico del aliento, de la mis- <

ma forma en que se miden
los niveles de alcohol en la
sangre o los de los eonta-
min&ntes presentes en el
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