
 

27 de mayo: Día Nacional del Celiaco  

Nuevo dispositivo para detección más 

eficaz de gluten 

• Desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat de València, el Instituto de Investigación 

Sanitaria La Fe y el CIBER-BBN, permite la detección rápida de gluten a 

través de un proceso de señalización simple  

• Supone un avance en el desarrollo de sistemas portátiles, sencillos, 

rápidos y sensibles para la detección de gluten  

Valencia, 27 de mayo de 2021.- Cerca del 1% de la poblacio n mundial padece 

enfermedad celí aca, un trastorno complejo y autoinmune causado por la ingestio n 

de gluten y para el que no existe tratamiento ma s alla  de su eliminacio n de la dieta. 

En Espan a cada 27 de mayo, se conmemora el Dí a Nacional del Celiaco para dar a 

conocer la enfermedad y dar visibilidad y apoyo a las personas celiacas. 

La deteccio n de gluten se convierte en un elemento clave para que los pacientes 

celiacos puedan controlar la enfermedad, así  como para la industria alimentaria, 

cuya regulacio n obliga a declarar su presencia en los alimentos. En esta lí nea un 

equipo de investigadores coordinados por el profesor de la Universitat Politècnica 

de València (UPV) y director científico del CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y 

Nanomedicina (CIBER-BBN), Ramón Martínez Máñez, trabajan en el desarrollo de 

me todos inteligentes para la deteccio n de gluten, para evitar la ingestio n 

involuntaria de esta proteí na y colaborar asimismo con la regulacio n y la lucha 

contra el fraude en la industria alimentaria.  

El trabajo publicado recientemente en Analytica Chimica Acta presenta un nuevo 

sistema que permite la deteccio n ra pida de gluten a trave s de un proceso de 

sen alizacio n simple. Tal y como afirman los autores, podrí a ser la base para el 

desarrollo de sistemas porta tiles, ra pidos, sensibles y de uso sencillo para el control 

del gluten en alimentos. 

Validado ya en muestras reales de comida 

“El biosensor está compuesto por un film de alúmina anódica nanoporosa cargado con 

un tinte fluorescente y cubierto con un aptámero (molécula ADN o ARN) que reconoce 

específicamente la gliadina, que es la proteína soluble del gluten” explica M. Carmen 

Martí nez Bisbal, profesora de la Universitat de Vale ncia (UV) e investigadora del 

CIBER-BBN y del Instituto Interuniversitario de Investigacio n de Reconocimiento 

Molecular y Desarrollo Tecnolo gico (IDM UPV-UV) y una de las autoras del trabajo. 

“En presencia de gliadina, el aptámero se desplaza de la superficie del biosensor dando 

como resultado la apertura de los poros y la liberación del colorante señalizador” 

an ade Sara Santiago Felipe, investigadora del Instituto de Investigacio n Sanitaria La 

Fe, del CIBER-BBN y del IDM UPV-UV y tambie n autora del trabajo.  



 

El nuevo sensor ha sido validado en muestras reales de alimentos permitiendo la 

detección del gluten a través de un proceso simple de señalización, con un gran 

potencial para su uso en el control alimentario. “Hemos constatado que presenta un 

límite de detección de 100 µg kg-1 de gliadina, buena selectividad y un tiempo de 

detección de 60 minutos” explica Luis Pla, primer firmante del trabajo e investigador 

del CIBER-BBN y del IDM UPV-UV. 

“Nuestros resultados pueden ser la base para desarrollar sistemas portátiles, sencillos, 

rápidos y sensibles para la detección de gluten, que se puede ajustar fácilmente 

mediante el uso de diferentes moléculas, ofreciendo un gran potencial para las pruebas 

de alérgenos” concluye el director científico del CIBER-BBN Ramón Martínez Máñez.   
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Sobre el CIBER-BBN  

El CIBER (Consorcio Centro de Investigacio n Biome dica en Red, M.P.) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacio n– y esta  cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  El CIBER de Bioingenierí a, 

Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) esta  formado por 46 grupos de 

investigacio n, seleccionados sobre la base de su excelencia cientí fica, que trabajan 

principalmente dentro de tres programas cientí ficos: Bioingenierí a e Imagen 

biome dica, Biomateriales e Ingenierí a Tisular y Nanomedicina. Su investigacio n esta  

orientada tanto al desarrollo de sistemas de prevencio n, diagno stico y seguimiento 

como a tecnologí as relacionadas con terapias especí ficas como Medicina 

Regenerativa y las Nanoterapias. 
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