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Un barrido
con
fotosensores
inaugura una
nueva era en
diagnóstico
de alergias

LO QUE HAY

Los actuales test
de alergia a
alimentos pueden
mejorar en
eficacia, así como
en comodidad
para el paciente,
sobre todo si son
niños, con la
aplicación de
esta tecnología

LO QUE VIENE

Los biosensores
fotónicos de alta
tecnología
reconocen
biomoléculas de
pacientes con
síntomas de
reacción alérgica
a alimentos

¿CÓMO SE HACE?

A partir del
análisis de una
sola gota de
sangre y en unos
quince minutos
pueden
analizarse cientos
de alimentos
simultáneamente
y sin riesgos para
el paciente

¿DÓNDE SE REALIZA?
Lo ideal sería que
en todas las
consultas de
pediatría hubiera
esta tecnología
para llevar a cabo
pruebas alérgicas
en los primeros
años

¿PARA CUÁNDO?

El primer
instrumento
funcional podría
estar
desarrollado el
próximo mes de
febrero

Las alergias alimentarias
sin diagnosticar y la adop-
ción de dietas inadecuadas
son factores que pueden
menguar notablemente la
calidaddevidade lasperso-
nas,llegando incluso a pro-
ducir lamuerte.En laactua-
lidad, más de quince millo-
nes de habitantes en Euro-
pa sufren alergias a los ali-
mentos (incluyendo el 6 por
cientode losniños)yestaci-
fra crece de manera progre-
siva con gran coste social
y económico. En este esce-
nario, los test de alergia
más comunes son pruebas
caras y traumáticas, espe-
cialmente para los niños,
además de suponer un ries-
go a reacciones adversas.
Por ello, se está trabajando
en modelos y herramientas
para agilizar y facilitar ese
diagnóstico.

Un buen ejemplo lo repre-
senta Positive, un proyecto
europeo multidisciplinar
centrado en el desarrollo de
un sistema de biosensores
fotónicos de alta tecnología
y orientado al reconoci-
miento de biomoléculas de
los pacientes sintomáticos
de reacción alérgica a ali-
mentos. El objetivo de este
proyecto, desarrollado por
un consorcio de diferentes
empresas e instituciones y
financiado por la Comisión
Europea, es la fabricación
de un instrumento de bajo
costequerealizará,enquin-
ce minutos y a partir de una
sola gota de sangre, efecti-
vaspruebasdealergiaa,po-
tencialmente,cientos de ali-
mentos,de manera simultá-
nea y sin riesgo para los pa-
cientes.

EN LAS CONSULTAS

SegúnDanielHill,coordina-
dor de Positive e investiga-
dor de la Unidad de Mate-
riales y Dispositivos Optoe-
lectrónicos (UMDO) en el
Instituto de Ciencia de los
Materiales, de la Universi-
dad deValencia (UV),la idea
es "instalar una máquina de
alergia a los alimentos -rá-
pida,efectivaysegura-en la

Biosensores fotónicos
avisan de alergia a alimentos
El desarrollo de un moderno dispositivo de biosensores puede alertar de la
alergia a alimentos de forma más amplia, efectiva y rápida.
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Daniel Hill, del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia.

consulta de cada pediatra,
de formaquesepuedanrea-
lizar pruebas durante los
primeros años de vida de
las personas", y ha añadi-
do que "la tecnología incor-
porada permitirá, por una
parte, efectuar el análisis
con una sola gota de sangre,
facilitando laextraccióntan
engorrosa a menudo en ni-
ños; y por otra, proporcio-
nará un volumen de infor-
mación mucho mayor de
cara a la obtención de un
diagnóstico más preciso".

MÚLTIPLES APLICACIONES

El primer instrumento fun-
cional,que estará construi-
do en febrero de 2013,com-
bina diferentes componen-
tes tecnológicos que mues-
tran múltiples aplicaciones
en diferentes campos como,
por ejemplo, el análisis de
marcadores de sangre o los
laboratoriosdefiltrados;al-
gunos de ellos aparecen pu-
blicadosendiferentesrevis-
tas científicas (IEEE Photo-
nics y Lab on Chip, entre
otras).

Según los cálculos del
grupo,a partir de los bioen-
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Si se cumplen las previsio-
nes, el instrumento que
está desarrollando el pro-
yecto Positive estará listo
para iniciar los ensayos clí-
nicos con pacientes a par-
tir de junio de 2013 en el
Hospital de la Universidad
de Berlín (Alemania). "La
duración prevista de estos
ensayosesdeunosseisme-
ses,aunque aún no se pue-
de decir el número exacto
de participantes porque se
está determinando actual-
mente", ha explicado Da-
niel Hill.

El objetivo,una vez fina-
lizado el proyecto,es cons-
truir un instrumento co-
mercial capaz de detectar
todas lasalergiasaalimen-
tos al mismo tiempo, de
forma rápida,segura y a un

Los ensayos con pacientes para el próximo verano
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costemuybajo.Respectoal
marco temporal,el investi-
gador ha señalado que
"está previsto que el pro-

yecto finalice en 12-13 me-
ses dependiendo de la in-
versión, y que se pueda
conseguir en 2-3 años más

las pruebas que faltan por
la legislación pertinente y,
posteriormente, los cam-
bios necesarios para co-
mercializarlo.

Además del equipo
UMDO de la UV, forman el
grupo de investigación de
Positiveempresase institu-
ciones europeas, como el
Centre Suisse d'Electroni-
que et Microtechnique,
(Suiza), Farfield Group Li-
mited (Reino Unido),Phylo-
gene (Francia),Charité-Uni-
versitaetsmedizin Berlín
(Alemania), Universitá De-
gli Studi di Trento (Italia),
Consiglio Nazionale Delle
Ricerche,en Milán (Italia) y
Kungliga Tekniska
Hoegskolan (Suecia). El
proyecto Positive cuenta
además con el seguimiento
del líder mundial en este
sector, los laboratorios
Phadia.

sayos realizados con mues-
tras de moléculas no huma-
nas, "el prototipo final será
capaz de obtener hasta diez
mediciones diferentes de
alergias alimentarias".

En la práctica,según des-
taca el investigador, el ins-
trumento constará de con-

trolador microeléctronico,
interfaz de usuario, lector
óptico, controlador de pre-
sión y un sistema fluídico
para suministrar reactivos
para los test.Y para realizar
el test,la muestra de sangre
se cargará en un cartucho
(dotadoconsensores fotóni-

cos sensibilizados para re-
conocer ciertas biomolécu-
las) y éste se introducirá en
el instrumento. Los cartu-
chos son desechables y tie-
nen todo el sistema micro-
fluídico para recibir la
muestra, procesarla y pa-
sarla a los sensores.

Imagen de uno de los prototipos de esta nueva tecnología.
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