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Capítulo 2 Estado del problema y selección de prototipos  

 

En cuanto a glucómetros, en el mercado se encuentran varias marcas de éstos, 

hay algunos que ya almacenan la información o dan el resultado en audio o se 

conectan vía inalámbrica a una computadora, en la Tabla 1, observaremos las 

características de éstos. En las primeras columnas, observaremos la 

descripción de los datos base de los glucómetros, (nombre comercial, 

laboratorio, tipo de conexión con otros dispositivos, promedio de días de 

almacenamiento de la información, facilidad de la lectura, es decir, si la letra es 

lo suficientemente grande para que los usuarios de edad avanzada pudieran 

verla, salida de audio, software o una aplicación extra) y la última columna son 

notas. 

En la columna de notas de la Tabla 1, se puede observar la complejidad que 

significaría para una persona de la tercera edad manejar los instrumentos para 

el almacenamiento de la información. Todos ellos cumplen con su función de 

tomar una medición, y  son capaces de almacenar la información por muchos 

días. Como el FreeStyle InsuLinx Blood Glucose Monitoring system de 

laboratorios Abbot, que es capaz de almacenar la información por 165 días. El 

problema viene al momento de sincronizar vía USB, es un proceso complicado 

debido a que se tiene que instalar un software especial y proceder con la 

sincronización. En otros glucómetros, como en el Glucocard Expression, el 

usuario o el doctor deben siempre tener una conexión a internet para poder 

almacenar sus datos en una hoja de datos; lo cual implicaría en el paciente 

muchos problemas debido a su edad y a sus conocimientos en computación. 

En el caso de Accu-Chek, necesitan de un dispositivo extra para poder 

sincronizarse con la computadora, esto sería una ventaja si el mercado sólo se 

basara en dispositivos Accu-Chek, sin embargo como es el único laboratorio 

que maneja este sistema, no hay manera de que funcione para los demás 

dispositivos. 

Existen además otros dispositivos que de la misma manera que el proyecto de 

esta tesis, se conectan a un Smartphone y comparten la información que se 
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obtiene del glucómetro, estos dispositivos serán comentados en el siguiente 

apartado.  

 

Tabla 1 Comparación de algunos 
glucómetros comerciales. 

Nombre 
Laboratori

o 
Conexión 

Días 

(promedio) 

almacenado 

Facilida

d de 

lectura 

Salida 

de audio 

Software o 

aplicación 

extra 

Nota 

FreeStyle InsuLinx 

Blood Glucose 

Monitoring System 

Abbot USB 165 Alta No No 
Es muy compleja su 

utilización 

FreeStyle Freedom 

Lite Blood Glucose 

Monitoring System 

Abbot No cuenta 30 Media No No 
Sólo cumple con su 

función de medir 

Precision Xtra Blood 

Glucose & Ketone 

Monitoring System 

Abbot USB 30 Media No No 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

Glucocard 

Expression 
Arkray Internet 30 Alta Sí Sí 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

Glucocard Vital Arkray Internet 30 Alta No Sí 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

Glucocard 01 Arkray Internet 30 Media No Sí 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

Countour next link Bayer 
USB/Inalá

mbrico  
Media No Sí 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

Countour next Bayer USB 
 

Alta No Sí 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

Countour next USB Bayer USB 
 

Alta No Sí 

El usuario debe 

tener conocimientos 

de computación. 

One touch Ultra 2 OneTouch No cuenta 30 Alta No No 
Sólo cumple con su 

función de medir 

Accu-Chek Active 
Accu-

Chek 
No cuenta 

 
Alta No Sí 

Necesita un 

dispositivo extra 

para sincronizarse 

Accu-Chek 

Performa 

Accu-

Chek 
No cuenta 

 
Alta No Sí 

Necesita un 

dispositivo extra 

para sincronizarse 



 

13 
 

 

 

Aplicaciones parecidas en el mercado 

El glucómetro inteligente de iHealth®, Figura 2, es una aplicación para IOS y 

Android desarrollada en España que no solo monitorea, sino que genera 

gráficas y estadísticas de las mediciones, incluye lancetas y el glucómetro es 

un dispositivo totalmente independiente al Smartphone, a diferencia del 

propuesto en la tesis, trabaja en coordinación con el Smartphone para 

desplegar la información y almacenar las mediciones, que no incorpora la 

función de alerta y envío de información para el médico tratante. 

 

Figura 2 Glucómetro de iHealt® 
http://www.ihealthlabs.com/glucometer/wirel

ess-smart-gluco-monitoring-system/ el 
18/11/2014 

 

Sanofi-Aventis desarrolló el glucómetro iBGStar® Blood Glucose Merter, Figura 

3, el cual solo funciona con IOS 7. Este se conecta físicamente mediante la 

entrada de 30 pines del iPhone y se descarga la aplicación iBGStar Diabetes 

Manager App, con la cual se sincroniza la información del glucómetro. Pero a 

diferencia del propuesto en la tesis, no avisa en caso de emergencia y tiene 

que estar conectado físicamente al glucómetro. 
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Figura 3.iBGStar 
Imagen recuperada de 

http://www.bgstar.com/web/ibgstar el 
18/11/2014 

Glucómetros 

Como antes se ha mencionado, el monitoreo de la glucosa es parte esencial 

para el control de los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos, por 

ello se utilizan glucómetros que el paciente es capaz de manejar o algún 

familiar cercano. 

Estos glucómetros utilizan bio-sensores electroquímicos, los electrodos  

amperimétricos,  que basan su funcionamiento en enzimas que se oxidan al 

contacto con la sangre cambiando su resistencia eléctrica. Funcionan con tiras 

reactivas como las mostradas en la Figura 4. 

 

Figura 4. Tira reactiva Accu-Chek 
 

En el capítulo del glucómetro del proyecto se muestra el análisis que se realizó 

con estas tiras. 

Tipos de glucómetros 

Al ser la medición de la glucosa en la sangre la principal herramienta para el 

tratamiento de la diabetes, el glucómetro (dispositivo que realiza la medición de 

la glucosa) se convierte en la base del tratamiento de los pacientes. Existen 

diferentes tipos de glucómetros, pero principalmente se distinguen en dos 

grupos, los invasivos y los no invasivos. 

Glucómetros no invasivos 

Este tipo de sistemas que no se implantan en el paciente tienen la ventaja de 

que se corre menor riesgo de adquirir algún tipo de infección durante su uso. 

Además, no se experimenta dolor y esta es una consideración muy importante 

debido a que en cuanto la diabetes va avanzando, en algunos casos se puede 

observar que las personas que necesitan monitoreo casi permanente, tienen 

los dedos llenos de heridas debido a los piquetes para la obtención de sangre y 

su medición de glucosa. Un ejemplo de métodos no invasivos es el siguiente. 
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Lentes-glucómetro 

Este dispositivo basa su funcionamiento en el humor vítreo del ojo, que es un 

líquido claro entre la córnea y el lente, donde el líquido se difunde hacia la 

sangre. Esta parte del ojo se conoce como la linfa del ojo, porque es donde los 

glóbulos rojos de la sangre se encuentran, así como fluido de los tejidos y 

vasos linfáticos. Se puede realizar una medición de glucosa en esta zona 

debido a que hay sangre presente. 

Los lentes simplemente envían luz al ojo, donde el detector recoge una 

muestra de los niveles de azúcar en la sangre en el cuerpo después de que la 

señal fue enviada. Para determinar los niveles de azúcar en la sangre del ojo 

una luz láser se envía a través del ojo donde pasa por un primer polarizador y 

entonces a través del ojo. Después de pasar por el ojo, la luz pasará a través 

de un filtro y de un segundo polarizador. El propósito del filtro es eliminar la luz 

láser y el segundo polarizador con una orientación transversal para absorber la 

luz dispersa no deseada. Quedando muy poca luz, esto causa que las 

moléculas de glucosa en el fluido del ojo cambien de color debido a su 

vibración y absorción de energía cambiando además la polarización debido a la 

vibración fuera del foco. La forma en que la glucosa hace esto es única, por lo 

que se pueden tomar mediciones aun en presencia de otra clase de moléculas. 

La luz remanente será medida con un espectrómetro  con un arreglo detector. 

(Darlene Clovis) 

Actualmente, Google se ha unido con la división de la importante farmacéutica 

transnacional Novartis, Alcon para crear la patente de los lentes de contacto 

inteligentes con fines médicos; en este caso no se envía una luz láser, sino que 

se analizarán las lágrimas y se conecta de manera inalámbrica con un 

dispositivo móvil. 

Con este lente no sólo planean apoyar a personas con diabetes, sino también a 

personas con presbicia una condición en la cual el cristalino pierde su 

capacidad para enfocar, lo que dificulta el hecho de ver objetos cercanos.  

Glucómetros invasivos  

Básicamente son los que para medir la glucosa necesitan extracción de sangre. 

Principalmente hay dos tipos, la realizada en laboratorios de análisis clínicos y 
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la realizada en la comodidad del hogar, el consultorio, la clínica, etc. Es 

recomendable que el paciente siga realizándose estudios de un laboratorio 

clínico con regularidad, debido a que el glucómetro portátil no es tan preciso 

como esta prueba, la principal función del glucómetro portátil es la de dar una 

aproximación al resultado para tener un conocimiento inmediato de los valores 

y poder hacer un monitoreo constante.  

El glucómetro portátil tiene la ventaja de que puede ser utilizado por el paciente 

sin necesidad de que el doctor o una enfermera sean los que deban realizar la 

prueba y le permite al paciente realizar sus actividades diarias. 

  




