
Fuentes, Nora Angélica

Evaluación de un medidor no invasivo de 
glucosa mediante microondas de 
radiofrecuencia "GlucoAr"

Doctorado en Ciencias de la Salud

Tesis 2022

Cita sugerida: Fuentes NA. Evaluación de un medidor no invasivo de glucosa mediante 
microondas de radiofrecuencia "GlucoAr" [tesis de doctorado] [Internet]. [Buenos Aires]: Instituto 
Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires; 2022 [citado AAAA MM DD]. 163 p. Disponible en:  
https://trovare.hospitalitaliano.org.ar/descargas/tesisytr/20230223131515/tesis-fuentes-nora.pdf

Este documento integra la colección Tesis y trabajos finales de Trovare Repositorio del Institucional
del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Para más información visite el sitio http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/



Instituto Universitario Hospital Italiano 

Doctorado en Ciencias de la Salud 

Cohorte 2016 

EVALUACIÓN DE UN MEDIDOR NO 

INVASIVO DE GLUCOSA MEDIANTE 

MICROONDAS DE RADIOFRECUENCIA 

“GlucoAr” 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

1 

Fecha de Presentación 20 de Mayo 2022 

Doctoranda  

Nora Angélica Fuentes 

Departamento de Investigación Hospital Privado de Comunidad.  

Escuela Superior de Medicina. Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 

nora.fuentes@hospitalitaliano.org.ar  

Móvil: +54 223 154370088  

Director de Tesis  

Dr. Jorge Castiñeira Moreira, Ingeniero  

Instituto de investigaciones científicas y tecnológicas en electrónica (ICyTE). Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-CONICET  

jcastineira323@gmail.com  

casti@fi.mdp.edu.ar  



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

2 

AGRADECIMIENTOS 

Mi más profundo agradecimiento por el apoyo incondicional a mi compañero Andrés y a mis 

hijos, Juan Cruz y Francisco, en cada desafío que me propongo.  

A mis hermanos y a mis padres que son mi sostén desde que nací. 

A mis compañeros de ruta;  en mi profesión como médica, como educadora y como 

investigadora. 

A mis mentores, algunos jóvenes y otros maduros, que generosamente han compartido conmigo 

sus saberes. He aprendido todo lo que he podido y lo comparto como ellos me enseñaron. La 

lista sería tan extensa…, sin embargo no quiero  dejar de mencionar a Fernán González 

Bernaldo de Quirós, a Diego Giunta y a Cristina Elizondo, por darme el apoyo académico y 

emocional necesario. A Ignacio Mackinnon, a Georgina Sposetti del Instituto de 

Investigaciones Clínicas Mar del Plata por confiar en mí en momentos difíciles de 

incertidumbre. A Mariano Esperatti y a María Eugenia González por darme el espacio para 

seguir creciendo profesionalmente y personalmente. 

Nora Fuentes 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

3 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE DE TABLAS 5 

ÍNDICE DE FIGURAS 6 

GLOSARIO 8 

RESUMEN 10 

MARCO TEÓRICO 16 

CAPÍTULO 1 17 

ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA DIABETES 17 

CAPÍTULO 2 20 

AUTOMONITOREO DE GLUCOSA EN SANGRE 20 

CAPÍTULO 3 23 

MEDICIÓN DE GLUCOSA 23 

CAPÍTULO 4 27 

MEDIDORES INVASIVOS DE AUTOMONITOREO 27 

Detección electroquímica enzimática 28 

Detección electroquímica no enzimática 29 

CAPÍTULO 5 31 

MEDIDORES NO INVASIVOS 31 

MEDIDOR NO INVASIVO DE GLUCOSA 36 

A TRAVÉS DE ONDAS DE RADIO FRECUENCIA 36 

MODELO COMPLEJO 37 

PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA DE LA D GLUCOSA 42 

MEDIDORES DE MICROONDAS DE RADIOFRECUENCIAS 44 

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE MEDIDORES DE GLUCOSA 46 

PRECISION TÉCNICA 47 

PRECISION CLÍNICA 47 

ANÁLISIS DE DATOS LONGITUDINALES (ADL) 48 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 49 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL “Gluco Ar” 50 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 50 

HIPÓTESIS 50 

OBJETIVO 50 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 51 

DISEÑO 52 

POBLACIÓN 52 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

4 

ÁMBITO Y PERÍODO 52 

PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO Y VARIABLES 53 

Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTO) 53 

Medidor no invasivo 54 

Instrumento de recolección de los datos 54 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 55 

Estadística descriptiva 55 

Asociación entre glucemia plasmática y frecuencia 56 

RESULTADOS 57 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 58 

ESTANDARIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 62 

CORRELACIÓN 67 

ANÁLISIS DE DATOS LONGITUDINALES 74 

DISCUSIÓN 81 

CONCLUSIÓN 86 

ANEXOS 87 

1- CONTEXTO HISTÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO DEL PROBLEMA 88 

2-FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 93 

3- APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 95 

4-  FLUJO DE TRABAJO EN CAMPO 98 

5- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DISPOSITIVO 99 

6-MANUAL DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 106 

7- FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 109 

8- ANÁLISIS DATOS LONGITUDINALES 113 

REFERENCIAS 153 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

5 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1- Equipos utilizados para la medición precisa de glucosa en el laboratorio --------------25 

Tabla 2- Algunas de los monitores de glucosa disponibles comercialmente basados en 

biosensores electroquímicos enzimáticos —-----------------------------------------------------------29 

Tabla 3- Ventajas-Desventajas de cada tecnología de medición no invasiva—-------------------35 

Tabla 4- Hitos a través del tiempo en diabetes mellitus, adaptado de Bisht y col —-------------38 

Tabla 5- Plan de trabajo —-------------------------------------------------------------------------------39 

Tabla 6- Descripción de los aportes en tecnologías de microondas de radiofrecuencia en sensores 

de glucosa. —----------------------------------------------------------------------------------------------45 

Tabla 7- Criterios de selección de la muestra.----------------------------------------------------------52 

Tabla 8- Características basales de la población. —---------------------------------------------------59 

Tabla 9- Frecuencia y Glucemia en cada tiempo (T) —----------------------------------------------61 

Tabla 10- Correlación global con método de Pearson, Kendall y Spearman —-------------------69 

Tabla 11-Resumen de datos para el análisis longitudinal    ------------------------------------------74 

Tabla 12-  Coeficientes de correlación de la regresión lineal de Frecuencia-Glucemia (crudas, 

estandarizadas y transformadas)-------------------------------------------------------------------------79 

Tabla 13- Coeficientes Ajustados* de modelo de efectos mixtos de Frecuencia-Glucemia 

(crudas, estandarizadas y transformadas). —----------------------------------------------------------80 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

6 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Publicaciones de medidores no invasivos de glucosa en el tiempo.---------------------32 

Figura 2-Tecnologías de medidores no invasivos de glucosa.---------------------------------------33 

Figura 3- Clasificación de las técnicas no invasivas de detección de glucosa.--------------------34 

Figura 4- Modelo hipotético del efecto desencadenado por el aumento de las concentraciones de 

glucosa, adaptado de Hayashi y col .--------------------------------------------------------------------42 

Figura 5- Modelo personalizado para el sensor del protocolo —-----------------------------------53 

Figura 6-Diagrama de Flujo de la población —-------------------------------------------------------58 

Figura 7- Frecuencia en tiempos T0-4—---------------------------------------------------------------60 

Figura 8-  Glucemia en tiempos T0-4 —---------------------------------------------------------------60 

Figura 9- Glucemia y Frecuencia estandarizada en cada sujeto de estudio a través del tiempo.--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------62 

Figura 10- Glucemia y Frecuencia transformada en cada sujeto de estudio a través del tiempo.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------63 

Figura 11- Histograma Frecuencia estandarizada —--------------------------------------------------64 

Figura 12- Histograma glucemia estandarizada —----------------------------------------------------64 

Figura 13- Histograma frecuencia transformada —---------------------------------------------------65 

Figura 14- Histograma glucemia transformada —----------------------------------------------------65 

Figura 15-Distribución de glucemia y frecuencia estandarizadas en cada momento de PTO---66 

Figura 16-Distribución de glucemia y frecuencia transformadas en cada momento de PTO----66 

Figura 17- Gráfico de dispersión para cada sujeto Frecuencia-Glucemia cruda—---------------67 

Figura 18- Gráfico de dispersión para cada sujeto Frecuencia-Glucemia estandarizada---------68 

Figura 19- Gráfico de dispersión para cada sujeto Frecuencia-Glucemia transformada—------69 

Figura 20- Coeficiente de Pearson de cada sujeto  en cada tiempo de la PTO —-----------------70 

Figura 21- Coeficiente de Spearman de cada sujeto  en cada tiempo de la PTO—---------------70 

Figura 22- Coeficiente de Kendall  de cada sujeto  en cada tiempo de la PTO —----------------71 

Figura 23- Coeficientes de correlación de Pearson, Kendall y Spearman en cada tiempo de la 

PTO—------------------------------------------------------------------------------------------------------72 

Figura 24- Coeficientes de correlación de Pearson, Kendall y Spearman en el  tiempo para cada 

sujeto—-----------------------------------------------------------------------------------------------------73 

Figura 25- Dispersión de la Frecuencia en función del tiempo.-------------------------------------75 

Figura 26- Dispersión de la Frecuencia  estandarizada en función del tiempo.-------------------75 

Figura 27- Dispersión de la Frecuencia transformada en función del tiempo.---------------------76 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

7 

Figura 28. Spaghetti de la Frecuencia en función del tiempo. —-----------------------------------76 

Figura 29- Spaghetti de la Frecuencia estandarizada en función del tiempo—--------------------77 

Figura 30- Spaghetti de la Frecuencia transformada en función del tiempo.----------------------77 

Figura 31- Gráfico de dispersión de la matriz de datos de la Frecuencia cruda—----------------78 

Figura 32- Gráfico de dispersión de la matriz de datos de  Frecuencia estandarizada.-----------78 

Figura 33- Gráfico de dispersión de la matriz de datos de Frecuencia transformada.------------79 

Figura 34-Esquema de medición.----------------------------------------------------------------------100 

Figura 35- Esquema de un acoplador direccional—-------------------------------------------------102 

Figura 36-Diagrama en bloques del algoritmo implementado en el micro-procesador.--------103 

Figura 37-Diagrama en bloques del algoritmo implementado en la aplicación para Computadora      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------104 

Figura 38- Prototipo desarrollado    -------------------------------------------------------------------105 

Figura 39-Captura de pantalla de la aplicación desarrollada con las mediciones obtenidas del 

equipo —-------------------------------------------------------------------------------------------------105 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

8 

GLOSARIO 

Los términos a continuación se encuentran ordenados por orden de aparición en el presente 

documento  

DBT: Diabetes  

CAD: cetoacidosis diabética  

ENFR: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo  

DLP: dislipemia  

CESCAS: Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para América del Sur  

USA: Estados Unidos  

GS: Glucosa en Sangre  

UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study. Estudio prospectivo de diabetes del 

Reino Unido  

HGO: hipoglucemiantes orales  

ADA: Asociación de Diabetes Americana  

HbA1: Hemoglobina glicosilada  

FDA: Food and Drug Administration. Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos 

de Estados Unidos  

ADL: Análisis de datos longitudinales 

O2: Oxígeno 

H2O2: peróxido de oxígeno 

ATP: Adenosina trifosfato 

NAD: nicotinamida adenina dinucleótido 

GOx: glucosa oxidasa 

ICyTE: Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica 

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica 

UNMDP: Universidad Nacional de Mar del Plata  

IIC-MDP: Instituto de Investigaciones Clínicas Mar del Plata  

GLUT-1: transportador de glucosa de glóbulos rojos 1 

SLC2A: del inglés,  family of sugar/polyol transport facilitators 

AMP: adenosina monofosfato  

ADP: adenosina difosfato 
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NADP: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

NADP-NADPH: sistema NADP oxidasa 

GHZ: gigahercio es un múltiplo de la unidad de medida de frecuencia hercio y equivale a 10⁹ 

Hz. Por lo tanto, tiene un período de oscilación de 1 nanosegundo. 

ReNIS: Registro Nacional de Investigaciones en Salud. 

PLA: del inglés polilactic acid 

PTO: prueba de tolerancia oral a glucosa 

OMS: organización mundial de la salud 

MHz: Un megahercio es una unidad de medida de la frecuencia, equivale a 10⁶ hercios.  

DE: desvío estándar  

IIQ: intervalo intercuartílico 

FA:  frecuencia absoluta  

%:  porcentaje. 

IC 95%: intervalo de confianza 95%  

IMC: índice de masa corporal 

ADC: conversor analógico digital  

VCO: oscilador controlado por tensión 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa
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RESUMEN 
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INTRODUCCIÓN: La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que 

comprometen el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se caracteriza por 

hiperglucemia persistente, como resultado de defectos en la secreción de insulina, la acción o 

combinación de ambos. Hay dos tipos principales de diabetes mellitus (DBT): tipo 1 

(dependiente de insulina) y tipo 2 (no insulinodependiente). Las complicaciones de la DBT se 

pueden agrupar como agudas [cetoacidosis diabética (CAD) y síndrome hiperosmolar no 

cetósico] y crónicas (neuropatía diabética, microangiopatía y macroangiopatía) con 

compromiso principalmente sobre el aparato cardiovascular, los riñones y los ojos. Se presenta 

como una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad, 

favorecidos por la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la actividad física insuficiente 

(“transición epidemiológica”), sumado al crecimiento y envejecimiento de la población a nivel 

global.  

Uno de los pilares fundamentales para prevenir las complicaciones asociadas a la DBT es el 

control glucémico. El auto-monitoreo de la glucosa en sangre (GS) es una de las estrategias 

principales para contribuir al control glucémico. El estricto control de la glucosa lleva a una 

sustancial disminución de las complicaciones a largo plazo de acuerdo a resultado de varios 

estudios. 

En la actualidad, los métodos disponibles para el monitoreo de la glucosa en sangre son 

invasivos, dolorosos y proveen sólo información periódica, además de representar un costo 

elevado por el valor de las tiras reactivas. Las ventajas para el paciente de estrategias no 

dolorosas y de bajo costo han hecho que el campo de la investigación en dispositivos no 

invasivos haya crecido en las últimas décadas rápidamente. 

Existen estudios experimentales que han demostrado que los cambios en la concentración de 

D-glucosa provocan cambios en las propiedades eléctricas de la membrana de los eritrocitos. 

Se ha estudiado que las variaciones en la concentración de glucosa causan cambios en las 

propiedades electromagnéticas de la sangre, específicamente en su permitividad.  Estas 

variaciones de concentraciones de glucosa pueden ser detectadas por un sensor de microondas, 

ya que su respuesta de frecuencia puede estar asociada con las propiedades dieléctricas de los 

materiales que interactúan con él.  Con estos fundamentos teóricos se desarrolló la tecnología 

de GlucoAr que se pone a prueba en este trabajo.  

El objetivo de esta investigación  fue evaluar el funcionamiento del GlucoAr en la estimación 

de glucemia plasmática comparado con el patrón de referencia (glucemia plasmática medida 

por método enzimático) en adultos sanos. 
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MÉTODOS: Se realizó un estudio de corte transversal en voluntarios aparentemente sanos (sin 

diabetes) en los que se realizaron mediciones pareadas de glucemia plasmática y frecuencia de 

resonancia con el GlucoAr luego de una prueba de tolerancia oral en cinco momentos separados 

por 15 minutos (basal T0, T1, T2, T3, T4). Se analizaron los resultados de manera descriptiva 

para cada sujeto y para toda la población de manera “naive” y considerando el agrupamiento 

natural en cada sujeto y en cada tiempo. 

RESULTADOS: Se incluyeron 35 sujetos aparentemente sanos (sin diabetes). Se utilizó el valor 

del coeficiente de correlación individual como medida de resumen. La mediana del coeficiente 

de Pearson fue -0,532  [pp 25-75 (-0,818 - -0,214)]. En el análisis de datos longitudinales el 

panel de datos estaba fuertemente balanceado, 100% (n=35) de los pacientes tenían las 5 

mediciones. La media de Frecuencia fue 1981,44 MHz  con un desvío estándar global en 

conjunto 42,3 MHz; desvío estándar entre sujetos de 41, 31 MHz y un desvío estándar intra-

sujetos de 11 MHz. Se exploró la distribución de Frecuencia cruda, transformada y estandarizada 

con un gráfico de dispersión en función del tiempo y gráfico de spaghetti en función del tiempo 

Se exploraron las correlaciones gráficamente entre Frecuencia (cruda, estandarizada y 

transformada) en los diferentes tiempos con gráficos de dispersión.  Los coeficientes ajustados 

por sexo, versión de Resonador,  hemoglobina, proteína totales, colesterol, TAS, TAD,  FC,  

IMC y  Edad  del modelo de efectos mixtos de Frecuencia-Glucemia (crudas, estandarizadas y 

transformadas) fueron -0,18 (IC95%-0,26- -0,009; p<0,001); -0,103 (IC95% -0,158- -0,048; 

p<0,001) y -0,133 (IC95% -0,03-0,22; p=0,05), respectivamente. 

CONCLUSIÓN: La correlación entre las mediciones de frecuencia de un medidor no invasivo 

de glucosa por microondas de radiofrecuencia  (GlucoAr) y la glucosa plasmática en sujetos 

sanos (sin diabetes) luego de un desafío con altas dosis de glucosa (PTO) no pudo ser evaluada 

para la población global del estudio. La correlación para cada sujeto fue moderada-alta y con 

sentido negativo como ha sido reportado por otros autores. Cuando se consideró el 

agrupamiento natural de las mediciones en cada sujeto y en cada momento en el tiempo de la 

PTO  mediante un análisis de datos longitudinales pudimos verificar la asociación entre los 

valores de frecuencia y glucemia plasmática. 

Es importante considerar la variabilidad en cada sujeto, de manera que se requiere de una 

calibración individual. La precisión de las estimaciones mejoraría con mayor número de 

determinaciones por individuo y sería deseable tener un espectro más amplio de valores de 

glucemia plasmática para lo cual en líneas futuras deberían incluirse sujetos diabéticos y con 

mayor número de mediciones por individuo. 
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NOTA: Esta tesis se encuentra desarrollada en el Laboratorio de Comunicaciones del Instituto 

de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica (ICyTE), dependiente de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). A lo largo de este trabajo se 

obtuvieron una serie de premios, menciones, patentes y publicaciones, dada la confidencialidad 

asociada a las patentes gran parte de este trabajo no pudo ser publicado. El estudio clínico se 

desarrolló en el Instituto de Investigaciones Clínicas Mar del Plata (IIC-MDP). 

A continuación, se listan a modo de resumen los logros obtenidos asociados a este trabajo: 

Año 2017: 

◊ Primera patente internacional con el código “WO2 017 013 616A1” denominada

“Transducer for measuring glucose in blood in a non-invasive manner” presentada en

Argentina, UE y EE.UU. (Logro importante para el proyecto pero sin participación

propia).

◊ Inicio de las pruebas clínicas el 17 de noviembre, en el marco de un convenio con el

Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata. (En el rol de integrante del equipo

de investigación, Investigadora Principal)

◊ Subsidio para la Investigación Traslacional en Salud, PITBA 2017.Ministerio de Salud

de la Provincia de Buenos Aires. “Evaluación de la precisión y exactitud de un medidor

no invasivo de glucosa mediante microondas de radiofrecuencia en adultos sanos”.

Año 2018: 

◊ Finalista del premio ISRAEL INNOVATION AWARDS en la ciudad de Buenos Aires,

Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Mención de honor en el premio ISRAEL INNOVATION AWARDS en la ciudad de

Buenos Aires, Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Beca Abraam Sonis 2018. Salud Investiga Ministerio de Salud de la Nación.

“Evaluación de la precisión y exactitud de un medidor de glucosa no invasivo”. (Becaria

de Investigación)

Año 2019: 

◊ Segunda patente internacional con el código “PCT/IB2020/058 423” denominada

“Dispositivo medidor de concentración de glucosa en sangre en base a señales de

microondas” con vigencia en Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).
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◊ Finalista del premio MERCK 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. (En el rol

de parte del grupo de investigación).

◊ Finalista del concurso INNOVAR 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. (En

el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Mención de honor por parte del Ministerio de Ciencia y Producción de la Provincia de

Buenos Aires en la ciudad de La Plata, Argentina. (En el rol de parte del grupo de

investigación).

◊ Ganadores del concurso CONNECTING TALENT para una estadía en San Sebastián,

España para conocer el ecosistema emprendedor de la ciudad y buscar posibilidades de

licenciamiento de la tecnología. (En el rol del grupo de investigación).

◊ Ganador del primer premio del Concurso IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de

Bariloche, Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación)

◊ Ganador del premio Especial Pan American Energy − al mejor aporte al desarrollo del

país en el marco del Concurso IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de Bariloche,

Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Ganador del premio Especial CITES − Centro de Innovación Tecnológica Empresarial

y Social en el marco del Concurso IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de Bariloche,

Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Ganador del premio Especial Universidad Torcuato Di Tella − UTDT Factory en el

marco del Concurso IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de Bariloche, Argentina.

(En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Ganador del premio Especial Digital House >Coding School en el marco del Concurso

IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de Bariloche, Argentina. (En el rol de parte del

grupo de investigación).

◊ Ganador del premio Especial UCA Escuela de Negocios − Beca de posgrado gerencial

en el marco del Concurso IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de Bariloche,

Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Ganador del premio Especial Universidad Nacional del Litoral − Aceleradora del Litoral

en el marco del Concurso IB50k del Instituto Balseiro. San Carlos de Bariloche,

Argentina. (En el rol de parte del grupo de investigación).

◊ Ganador del premio Especial Santander X en el marco del Concurso IB50k del Instituto

Balseiro. San Carlos de Bariloche, Argentina. (En el rol de parte del grupo de

investigación).



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

15 

Año 2021: 

◊ Publicación: I.E. Gelosi, R. Ávalos Ribas, A.J. Uriz, J. Castiñeira Moreira, & N.A.

Fuentes (2021). Design and Implementation of a Non-Invasive Device to Measure

Glucose in Blood. IEEE Latin America



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

16 

MARCO TEÓRICO 



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

17 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

ASPECTOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE LA 

DIABETES  
  



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

18 

 

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que comprometen el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se caracteriza por hiperglucemia persistente, 

como resultado de defectos en la secreción de insulina, la acción o combinación de ambos. Hay 

dos tipos principales de diabetes mellitus (DBT): tipo 1 (dependiente de insulina) y tipo 2 (no 

insulinodependiente) [1]. La DBT 1 resulta de la destrucción autoinmune de las células β de los 

islotes pancreáticos y la DBT2 es causada por insuficiencia de la secreción y/o resistencia a la 

acción de la insulina [2]. Muchas rutas diferentes, impulsadas por diversos factores genéticos y 

ambientales, dan como resultado la pérdida progresiva de la masa de células β y / o función que 

se manifiesta clínicamente como hiperglucemia. Una vez que ocurre la hiperglucemia, las 

personas con todas las formas de DBT están en riesgo de desarrollar las mismas complicaciones, 

aunque las tasas de progresión pueden diferir [3].  

Las complicaciones de la DBT se pueden agrupar como agudas [cetoacidosis diabética (CAD) 

y síndrome hiperosmolar no cetósico] y crónicas (neuropatía diabética, microangiopatía y 

macroangiopatía) con compromiso principalmente sobre el aparato cardiovascular, los riñones 

y los ojos [4].  

Las complicaciones agudas son el efecto directo de los altos valores de glucemia en sangre y su 

impacto en el metabolismo de la glucosa (formación de ceto-ácidos, acidosis metabólica y 

trastornos hidroelectrolíticos) o aumento de la osmolalidad plasmática y deshidratación, 

fundamentalmente. La CAD suele ser forma de presentación de la DBT 1, mientras que es más 

frecuente como complicación en DBT2 el “síndrome hiperosmolar no cetósico”  [5,6].  

Las complicaciones crónicas son producto de la glicosilación no enzimática de proteínas y de 

las alteraciones metabólicas asociadas que conducen al daño microangiopático (retinopatía y 

nefropatía), a la neuropatía, y al daño macroangiopático asociado a eventos cardiovasculares 

como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y arteriopatía periférica [4,6–8] . 

La diabetes mellitus se presenta como una epidemia mundial, fundamentalmente a expensas de 

la diabetes tipo 2, relacionada con el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad, favorecidos 

por la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la actividad física insuficiente (“transición 

epidemiológica”), sumado al crecimiento y envejecimiento de la población a nivel global 

[9,10]. Tres de cada cuatro personas que viven con diabetes (352 millones) están en edad activa 

(es decir, entre 20 y 64 años). Se prevé que este número aumente a 417 millones para 2030 y a 

486 millones para 2045. Se calcula que la cantidad de personas mayores de 65 años con diabetes 

en 2019 ascendía a 111 millones. Se estima que uno de cada cinco adultos dentro de este grupo 

de edad tiene diabetes. Se prevé que para 2030 esta cantidad ascenderá hasta los 195 millones. 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/FZett
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https://paperpile.com/c/xPqTu4/mr8k1+oiOUa
https://paperpile.com/c/xPqTu4/XkzgH+oiOUa+2brBh+J0BHw
https://paperpile.com/c/xPqTu4/UspXh+vE2Gv
UsuarioHI
Resaltado
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Para 2045, alcanzará los 276 millones. Estos datos indican incrementos considerables en la 

población con diabetes en los próximos 25 años, lo que implicará desafíos económicos y de 

salud pública inevitables [11].  

En los países en desarrollo en particular, esta patología se asocia a la pandemia de obesidad y 

sobrepeso, siendo el 90% de los diabéticos tipo 2,  pacientes con obesidad o sobrepeso [12]. En 

Argentina esta tendencia se pudo observar comparando la Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo (ENFR) 2005 y 2009, con un incremento en la prevalencia de DBT (de 8,4% a 9,6%) 

[13].  Junto con la diabetes  también aumentaron la obesidad y dislipemia (DLP) asociado a 

mayor proporción de sujetos con sedentarismo y dieta no saludable [13]. Estos datos se basan 

en el auto-reporte por lo que la verdadera prevalencia de DBT y otros factores de riesgo 

cardiovascular pudiera estar subestimada. El Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular 

para América del Sur (CESCAS) reportó una prevalencia global de diabetes del 12,4 % en 

adultos de población general de cinco ciudades de Argentina, Chile y Uruguay. En este estudio 

de cohorte poblacional prospectivo el diagnóstico de DBT se establecía mediante al menos tres 

fuentes: auto-reporte, determinaciones de laboratorio y/o consumo de drogas hipoglucemiantes 

[14] , este resultado podría ser más consistente con la verdadera prevalencia. En la última ENRF 

en 2018 se estimó una prevalencia de DBT por autorreporte de 12,7 % para el país [9], 

confirmando los datos previos reportados por CESCAS [14] .  

La Argentina no escapa al aumento mundial de la prevalencia de DBT, lo que supone un 

problema sanitario y socioeconómico de gran magnitud. En el año 2017, la DBT fue responsable 

de 8.893 muertes (0,20 defunciones cada 1.000 habitantes), el 72,4% de éstas se produjo entre 

los 55 y 84 años [15]; estos datos  permanecieron estables hasta 2019 [16].  

Si no se atiende como es debido, la diabetes puede llevar a ceguera, insuficiencia renal, 

amputación de miembros inferiores y otras consecuencias de larga duración que reducen 

ostensiblemente la calidad de vida. Las cifras y tendencias presentadas repercuten en la salud y 

el bienestar de las personas y en los sistemas de salud. Las complicaciones de la diabetes tienen 

consecuencias importantes para las personas con diabetes y su impacto también se manifiesta 

en la población en general. La diabetes plantea una grave amenaza para la salud de la población 

[17]. Además podría impactar fuertemente en la productividad y desarrollo económico de las 

próximas décadas, siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte prematura [11]. 
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En esta situación epidemiológica de alta prevalencia de diabetes, es vital prevenir 

complicaciones de la enfermedad. Si bien se ha demostrado que la tasa de complicaciones 

asociadas a DBT ha disminuido en USA en 20 años (1990-2010), la carga de enfermedad sigue 

siendo muy elevada a expensas del aumento de la prevalencia [18]. La diabetes está relacionada 

con 90% de muertes prematuras y de ellas el 87% ocurren en los países de ingresos bajos y 

medios. Esto puede atribuirse a los menores índices de diagnóstico y a las dificultades para 

acceder a la atención médica de calidad y oportuna, en comparación con los países de ingresos 

altos [11].  

Uno de los pilares fundamentales para prevenir las complicaciones asociadas a la DBT es el 

control glucémico. El auto-monitoreo de la glucosa en sangre (GS) es una de las estrategias 

principales para contribuir al control glucémico. El estricto control de la glucosa lleva a una 

sustancial disminución de las complicaciones a largo plazo de acuerdo a resultado de varios 

estudios como los del Grupo de Investigación de Control y Complicaciones de la DBT [19], el 

estudio Prospectivo de Diabetes del Reino Unido (UKPDS) [20]  y el ensayo Kumamoto [21] . 

Este control requiere frecuentes determinaciones de glucosa en sangre para guiar la 

administración de insulina o de hipoglucemiantes orales (HGO). El objetivo del control estricto 

no sólo es alcanzar el nivel deseado de glucosa plasmática para prevenir complicaciones a largo 

plazo, sino también detectar complicaciones agudas vinculadas a la titulación del tratamiento. 

En estos estudios no fue posible detectar eventos de hipoglucemias o hiperglucemias severas, 

aún con una alta frecuencia de determinaciones al día (hasta 7 controles/día) [22]. 

El auto-monitoreo también ha demostrado ser una herramienta eficaz para el control glucémico 

en DBT 2 [23].  

En base a estas evidencias la Asociación de Diabetes Americana (ADA) recomienda el auto-

monitoreo en diferentes escenarios clínicos. Como parte de un “contexto de educación” de 

pacientes para tomar decisiones de tratamiento y/o auto-manejo, tanto para los tratados con 

insulina como con HGO. En contexto de pacientes tratados con insulina (múltiples dosis o 

bomba) para el “control glucémico”, donde se ha demostrado que mejora el nivel de 

hemoglobina glicosilada (HbA1) y disminuye el número de complicaciones agudas [24,25].  

El monitoreo de GS a través de medidores de glucemia capilar resulta un método 

complementario para la evaluación de los niveles de glucosa. Permite a los pacientes evaluar su 

respuesta individual a la terapia y si los objetivos glucémicos se están logrando de manera 

segura. La integración de los resultados (HbA1, GS) en el manejo de la diabetes puede ser una 

herramienta útil para guiar la terapia de nutrición médica y la actividad física, prevenir la 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/7kCEc
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hipoglucemia y ajustar los medicamentos (particularmente las dosis de insulina prandial). Las 

necesidades y objetivos específicos del paciente deben dictar la frecuencia y el tipo de estrategia 

de monitoreo (monitoreo continuo-intermitente, invasivo-no invasivo, etc.) [26]. En un estudio 

argentino donde se evaluó entre otros aspectos la adherencia a un programa de monitoreo en 

pacientes insulinizados, se encontró que durante los primeros 4 años los pacientes se 

autocontrolaban el  70% de los días y en los 3 años restantes este porcentaje bajaba. La media 

de controles al día era 2 cuando la sugerencia eran 3, alertando posibles razones económicas, 

sociales o biológicas que conducían a este comportamiento [27] . Los expertos de 

Latinoamérica, también han elaborado recomendaciones en la misma línea, alentando a la 

personalización de los  controles. [28].  

En resumen la diabetes es una enfermedad metabólica de alta prevalencia, y en aumento a nivel 

nacional e internacional. Su adecuado control permite disminuir las complicaciones agudas y 

crónicas. El auto-monitoreo es fundamental para alcanzar ese adecuado control y planificar 

estrategias integrales de tratamiento.  
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Se utilizan múltiples pruebas de laboratorio para el diagnóstico y manejo de pacientes con diabetes. La 

concentración de glucosa en sangre es el criterio de diagnóstico principal para la diabetes y junto con el 

nivel de HbA1 son una herramienta útil también para la monitorización del paciente [1,29]. El 

automonitoreo de la glucosa en sangre se ha establecido como una herramienta valiosa para el manejo 

de estos pacientes [21–23,28,30–32].  

Desde la introducción de glucosa como parámetro para la atención de los pacientes en la década 

de 1970, la medición de glucosa ha cambiado de ser un procedimiento exclusivamente de 

laboratorio a ser una práctica generalizada en salas de hospital, en entornos de atención primaria 

y entre pacientes con diabetes que realizan autocontrol en casa. Hoy, la medición de glucosa es 

la prueba más comúnmente realizada en el punto de atención de pacientes [33,34].  

Las fuertes propiedades reductoras de la glucosa la hicieron relativamente fácil de medir y, por 

lo tanto, la estimación clínica de la glucosa fue una de las primeras pruebas disponibles para el 

médico [35].  

La concentración de glucosa se puede determinar utilizando muestras de sangre completa, 

plasma o suero, aunque se prefieren las dos últimas porque las lecturas de sangre completa son 

generalmente un 15% más bajas debido al contenido adicional de agua en las células sanguíneas. 

La concentración de glucosa es más alta en la circulación arterial, generalmente las 

determinaciones de laboratorio se realizan en muestras venosas. La concentración de glucosa 

en muestras capilares es intermedia entre la venosa y la arterial [35].  

Otras consideraciones preanalíticas a tener en cuenta como fuentes de error son la 

contaminación de la muestra con soluciones de dextrosa y la posibilidad de consumo de glucosa 

por las células de la sangre (por ejemplo, en caso de circulación enlentecida por un torniquete, 

shock extremo, mayor concentración de células sanguíneas como en las leucemias, inadecuado 

tiempo de espera de la muestra antes de su procesamiento, o tubos inadecuados de conservación, 

etc.) en distintas situaciones clínicas [34,35].  

Se describen a continuación los fundamentos de la medición de glucosa o estimación de 

glucemia plasmática. Existen tres enfoques básicos para la medición de laboratorio de la 

concentración de glucosa en sangre: métodos de reducción, métodos de condensación y 

métodos enzimáticos.  

Los métodos de reducción son los más antiguos y aprovechan las propiedades reductoras de la 

glucosa para cambiar el estado de un ion metálico mientras se oxida la glucosa. Los métodos 

de reducción son inespecíficos, y cualquier agente reductor fuerte puede reaccionar de forma 

cruzada para producir valores espurios elevados. Si bien se pueden agregar pasos para eliminar 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/FhH8m+FZett
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la mayoría de los agentes reductores de reacción cruzada, este enfoque se ha abandonado en 

gran medida en el laboratorio clínico [35,36].  

Los métodos estándar requieren una cierta cantidad de sangre, lo que significa que son invasivos 

[36]. Las técnicas actuales se basan en métodos enzimáticos y hexoquinasa. Ambos presentan 

altos grados de precisión, especificidad y mínima reacción cruzada, pero si bien los laboratorios 

los usan a ambos, en el punto de atención del paciente y en el monitoreo en el hogar se prefiere 

el método enzimático debido a su simplicidad y relativa accesibilidad  [36].  

Prácticamente todos los ensayos de glucosa utilizan enfoques enzimáticos para generar un 

producto medible proporcional a la concentración de glucosa. Las siguientes enzimas pueden 

actuar sobre la glucosa y se han utilizado para medir los niveles sus niveles: 

1. Glucosa oxidasa: D-glucosa β O2 / gluconato β H2O2  

2. Hexoquinasa: D-glucosa (y otras hexosas) β ATP / glucosa (hexosa)-6-fosfato; 

generalmente junto con glucosa-6-fosfato deshidrogenasa:Glucosa-6-fosfato þ 

NAD(P)þ / 6-fosfogluconolactona β NAD(P)H  

3. Glucosa deshidrogenasa: glucosa β NAD (P)β /gluconolactonaβ NAD(P)H [34] .  

 

Entonces los métodos preferidos en los laboratorios para medir concentraciones de glucosa son 

enzimático-amperométrico y hexoquinasa . La Tabla 1 muestra algunos de los equipos basados 

en tales métodos [36].  

 

Tabla 1- Equipos utilizados para la medición precisa de glucosa en el laboratorio  

 

Método Equipo Uso previsto Tipo de ejemplo Rango 

Enzimático  YSI 2700  Laboratorio 

Sitio de  

atención 

Sangre  

Plasma  

Suero  

Líquido  

cefalorraquídeo 

0–2500mg/dL 

YSI 2950D  Laboratorio  5–2500 mg/dL 

Biosen C-Line/S-Line  Laboratorio 

Sitio de  

atención 

Sangre  

Plasma  

Suero 

9–900 mg/dL 

Hexoquinasa  Beckman Coulter DxC 800  

Abbott ARCHITECT 

c8000/c16000  

Hitachi 917  

Cobas c 701/702 

Laboratorio  Plasma  

Suero  

Orina  

Líquido  

cefalorraquídeo 

5–700mg/dL 

1–800 mg/dL 2–
750 mg/dL 2–750 

mg/dL 

modificada de Villena Gonzales et. al  [36].  
 

Todos ellos poseen un alto nivel de especificidad, sensibilidad y pueden detectar un amplio 
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rango de glucosa, lo que significa que pueden usarse como el “estándar de referencia” para 

medir el rendimiento de instrumentos menos precisos, es decir, equipos de auto-monitoreo, de 

medición continua y futuros dispositivos de medición no invasivos y mínimamente invasivos 

[36]. 

 

 

 

 

 

 

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/5gR4o


EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

27 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

MEDIDORES INVASIVOS DE AUTOMONITOREO  

  



EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR DE GLUCOSA NO INVASIVO MEDIANTE MICROONDAS 

DE RADIOFRECUENCIA “GlucoAr”  

28 

 

En la actualidad se usan predominantemente los resultados de glucemia capilar para ajustar el 

manejo de la diabetes. La primera patente para un monitor de glucosa en sangre para uso en el 

punto de atención en pacientes con diabetes fue presentada en 1971 en los Estados Unidos por 

Anton Clemens. El medidor de reflectancia Ames fue un dispositivo que evaluó 

automáticamente el cambio de color de las tiras reactivas basado en enzimas. Antes de esto, la 

glucosa en sangre se había estimado leyendo el cambio de color a simple vista de una tabla. El 

medidor de reflectancia Ames fue sucedido por Ames Eyetone, que se convirtió en una 

herramienta de uso común pero que se restringió a áreas clínicas como consultorios médicos y 

salas de hospitales [37–40] . 

Detección electroquímica enzimática  

Desde 1962 se utilizan ampliamente los medidores basados en detección electroquímica no 

enzimática. Se basaron inicialmente en la enzima glucosa oxidasa (GOx) para la oxidación 

catalítica de glucosa en presencia de oxígeno que controla el consumo de oxígeno o producción 

de peróxido de hidrógeno. Los sensores de glucosa electroquímicos son los dispositivos más 

utilizados comercialmente disponibles debido a su mayor sensibilidad, simplicidad, robustez, 

buena reproducibilidad, bajo costo, respuestas de tiempo precisas y más rápidas. Los 

biosensores electroquímicos utilizan enfoques amperométricos, potenciométricos, de 

impedancia y conductométricos para detectar cambios durante el evento de biorreconocimiento 

en la detección de glucosa.  

A través del tiempo diferentes avances científicos intentaron resolver problemas de los 

biosensores para mejorar su funcionamiento.  

En la primera generación, el biosensor enzimático de glucosa utilizó oxígeno (O2) como 

mediador. En este caso el nivel de glucosa se estimaba a partir de la señal amperométrica 

generada a través de la oxidación electroquímica del peróxido de hidrógeno (H2O2) o la 

reducción electroquímica de O2. Sin embargo estaba influido por la tensión de O2 y por ende 

podría resultar en valores espurios, esto forzó la búsqueda de una solución. En los de segunda 

generación el oxígeno fue reemplazado por un mediador electro-redox no fisiológico donde la 

señal amperométrica generada por la oxidación del mediador se usaba para estimar los niveles 

de glucosa. En este caso hubo problemas para mantener el mediador y la enzima cerca del 

electrodo debido a que eran moléculas pequeñas y difusivas.  

Surgen luego los de tercera generación que no requieren mediador, los electrones se 

transfieren directamente entre las enzimas y los electrodos .  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/18gmM+doJrB+Z9Yeh+BkixV
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Los avances recientes en nanoestructuras y nanotubos como el grafeno y los nanotubos de 

carbono son prometedores para el desarrollo de nano electrodos y nano sensores 

electroquímicos enzimáticos utilizados para desarrollar monitores de glucosa en sangre 

convenientes. Los biosensores electroquímicos enzimáticos se caracterizan por una estabilidad 

más corta; costos de fabricación relativamente más altos, modificaciones complicadas y 

limitaciones asociadas con la naturaleza de las enzimas, como la irreversibilidad y la deriva de 

la señal [39–42]. La Tabla 2 proporciona un resumen de algunos monitores de glucosa 

electroquímicos basados en enzimas disponibles comercialmente.  

Tabla 2- Algunos de los monitores de glucosa disponibles comercialmente basados en 

biosensores electroquímicos enzimáticos  

 

Marca de fábrica Enzima Mediador Tiempo de test (s)    Volumen de   

la muestra 

(microL) 

Abbott Freestyle® Lite  GDH-FAD(2) Os complex 5 0.3 

Accu-Chek®Aviva Plus  GDH Ferricyanide 5 0.6 

LifeScan OneTouch® 

Ultra 2 

GOx Ferricyanide 5 1 

Bayer ContourTM 

Next USB 

GDH Ferricyanide 5 0.6 

Precision Xtra TM  GDH Ferricyanide 5 0.6 

 

Detección electroquímica no enzimática  

Los sensores electroquímicos no enzimáticos traen el comienzo de la cuarta generación de 

biosensores de glucosa. El método implica la oxidación directa de glucosa en ácido glucónico 

en electrodos sólidos sin enzimas. Estos electrodos poseen una mayor área de superficie y 

actividad electrocatalítica con mejor sensibilidad y selectividad sobre los sensores de glucosa 

enzimáticos. Los avances en nanotecnologías permitieron el desarrollo de biosensores de 

glucosa no enzimáticos con mayores áreas de superficie, mayor sensibilidad y mejor 

selectividad. A pesar de los grandes esfuerzos en publicaciones científicas, la comercialización 

de biosensores no enzimáticos ha sido un problema difícil. Los sensores de glucosa no 

enzimáticos apenas catalizan la oxidación de glucosa en condiciones fisiológicas normales y 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/Z9Yeh+BkixV+lanfB+jYdg5
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carecen de una combinación perfecta entre las concentraciones normales con los rangos 

analíticos del sensor fabricado, lo cual es difícil para usos clínicos [41]. 

No existe aún el medidor ideal de glucosa, este debería ser selectivo para la glucosa con una 

respuesta rápida y predecible a los cambios en las concentraciones de glucosa. Debería depender 

de una señal reversible y reproducible para proporcionar resultados. La fabricación del sensor 

debería ser reproducible y barata a gran escala. Debería tener una larga vida operativa en 

condiciones fisiológicas, pero sobre todo debería ser aceptable para el paciente [37,42] .  

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/lanfB
https://paperpile.com/c/xPqTu4/18gmM+jYdg5
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

MEDIDORES NO INVASIVOS  
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En la actualidad, los métodos disponibles para el monitoreo de la glucosa en sangre son 

invasivos, dolorosos y proveen sólo información periódica [43] , además de representar un costo 

elevado por el valor de las tiras reactivas. Las ventajas para el paciente de estrategias no 

dolorosas y de bajo costo han hecho que el campo de la investigación en dispositivos no 

invasivos haya crecido en las últimas décadas rápidamente [44]. En una búsqueda reciente en 

Pubmed se puede evidenciar un creciente interés en el desarrollo e investigaciones publicadas 

de Medidores no invasivos de glucosa. Usando los términos “Non invasive glucose monitoring” 

se encontraron 701 artículos totales (hasta el 8 de marzo del 2022);  la distribución temporal de 

las publicaciones se pueden ver en la Figura 1. 

 

Figura 1. Publicaciones de medidores no invasivos de glucosa en el tiempo en Pubmed. 

 

Las tecnologías para la detección de glucosa se pueden clasificar en cuatro subgrupos: Métodos 

ópticos, térmicos, eléctricos y nanotecnológicos (ver Figura 2). Las ópticas, en un sentido 

amplio, comprenden todas las técnicas desarrolladas para trabajar en las bandas infrarroja y 

óptica del espectro, ya que aprovechan las propiedades de reflexión, absorción y dispersión de 

la luz al atravesar medios biológicos. Los métodos térmicos estiman la glucosa detectando 

índices fisiológicos relacionados con generación de calor metabólico propia de la molécula de 

glucosa, como tal, trabajan en la banda del infrarrojo lejano. Los métodos eléctricos aprovechan 

las propiedades dieléctricas de la glucosa a bajas frecuencias utilizando pequeñas cantidades de 

radiación electromagnética, corriente y ultrasonido. Finalmente, está el nuevo campo de 

nanotecnología. Actualmente, solo dos técnicas han comenzado a explorar este nuevo lugar 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/ogTFE
https://paperpile.com/c/xPqTu4/ByoUR
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extensamente (SPR y fluorescencia), en combinación con técnicas ópticas. Sin embargo, es 

importante se tenga en cuenta que, independientemente del tipo de tecnología, todos tienen 

como objetivo minimizar la influencia de la variabilidad fisiológica y diversas condiciones 

ambientales  [36]. 

Figura 2-Tecnologías de medidores no invasivos de glucosa 

 

 

Tal como se muestra en la figura 2, existen múltiples métodos que intentan estimar el valor de 

glucemia plasmática; Para facilitar la comprensión se los clasificará como se describe en la 

figura 3 “Clasificación de las técnicas no invasivas de detección de glucosa” como lo proponen 

Shokrekhodaei  y Quinones en una revisión reciente [45]. 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/5gR4o
https://paperpile.com/c/xPqTu4/nqohC
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Figura 3- Clasificación de las técnicas no invasivas de detección de glucosa. 

 

Adaptado de Maryamsadat Shokrekhodaei  y Stella Quinones [45] 

 

En la Tabla 3 se describen las ventajas y desventajas de algunas de las tecnologías mencionadas 

 

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/nqohC
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Tabla 3- Ventajas-Desventajas de cada tecnología de medición no invasiva [36,45] 

BASADAS EN PROPIEDADES INTRÍNSECAS DE LA GLUCOSA 

Ventajas Desventajas 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN NIR  

Agua transparente en la banda NIR 

Se necesitan materiales de costo relativamente bajo. 

La intensidad de la señal es directamente proporcional a la 

concentración del analito. 

Se requiere una preparación mínima de la muestra. 

El método también funciona en presencia de sustancias que 

interfieren, como recipientes de vidrio o plástico. 

Las distribuciones heterogéneas de glucosa pueden dar 

lecturas falsas. 

Las concentraciones de glucosa son demasiado bajas para una 

detección precisa. 

Alto nivel de dispersión 

Problemas de selectividad para la determinación de glucosa. 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN MIR 

Dispersión baja. 

Las bandas de absorción son más específicas y mejor 

delimitadas. 

La absorción de la radiación MIR por la glucosa es más fuerte 

que en la banda NIR. 

La glucosa puede absorber longitudes de onda MIR 

específicas, por lo que su concentración se puede medir con 

mayor precisión. 

La profundidad de penetración es de unos pocos 

micrómetros. 

Solo la reflexión es factible debido a la mala penetración. 

Fuerte absorción de agua. 

Equipo caro. 

Menos sensible a los cambios de temperatura. 

Mínimamente sensible al agua. 

Apto para cualquier superficie ya que mide la luz dispersa, 

incluidos los sustratos opacos. 

Alta especificidad. 

Propenso a la interferencia de otras moléculas como la 

hemoglobina. 

Longitud de onda e intensidad del láser inestables. 

Largo tiempo de recogida. 

Susceptible a la interferencia de ruido (baja relación 

señal/ruido), fluorescencia y turbidez. 

BASADAS EN PROPIEDADES TEJIDO/SANGRE 

Ventajas Desventajas 

TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA 

Muy alta resolución. 

Alta relación señal/ruido. 

Alta profundidad de penetración. 

No susceptible a la presión arterial, frecuencia cardíaca, 

hematocrito. 

Sensible a los cambios de temperatura en la piel y el 

movimiento 

susceptible a la falta de homogeneidad del tejido 

ESPECTROSCOPIA DE BIOIMPEDANCIA 

Altamente sensible a pequeños cambios en la concentración 

de glucosa en sangre. 

No hay necesidad de modelos de calibración estadística 

debido a su naturaleza de modelo eléctrico convencional. 

Sensible al movimiento. 

Largo proceso de calibración 

Sensible al sudor y a la temperatura. 

De tamaño voluminoso 

DETECCIÓN DE: ONDA MILIMETRAL/ MICROONDAS/ONDA DE ULTRA ALTA FRECUENCIA 

La penetración de la señal es lo suficientemente profunda 

como para llegar a los tejidos que contienen suficiente 

glucosa. 

Sin riesgo de ionización. 

Sensible a pequeños cambios de concentración de glucosa. 

Susceptible a la diferencia biológica en la sangre. 

Sensible a las variaciones de los parámetros fisiológicos, 

incluida la respiración, el nivel de sudoración y la actividad 

cardíaca. 

Poca selectividad. 

 

 

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/nqohC+5gR4o
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MODELO COMPLEJO  

Durante más de 3000 años, los médicos se preguntaron sobre las causas y tratamiento de la 

diabetes mellitus logrando conocimientos que fueron cambiando de acuerdo a los alcances del 

conocimiento en cada tiempo. Se ha logrado un progreso importante en los últimos dos siglos 

gracias al desarrollo de química, física y farmacología [46]. En la Tabla 4 se describen los hitos 

históricos más relevantes. En el Anexo 1 se describen los hitos históricos más importantes y su 

marco de descubrimiento.  

El objetivo de esta tesis es evaluar el funcionamiento de un medidor no invasivo de glucosa 

mediante microondas de radiofrecuencia comparado con el patrón de referencia (glucemia 

plasmática medida por método de enzimático) en adultos sanos. Para este proyecto 

configuramos un equipo de trabajo para abordar la complejidad que busca soluciones novedosas 

de manera transdisciplinar.  

La complejidad está vinculada a una forma de interpretación del conocimiento y propuesta de 

trabajo [47] y la transdisciplinariedad, que atraviesa las disciplinas y busca relacionarlas, como 

forma de trabajo, representa un camino hacia la innovación y el desarrollo de las disciplina; la 

transdisciplina permite la convergencia de los conocimientos disciplinares con contribuciones 

para generar soluciones creativas desde muchas  perspectivas [48].  

El grupo de investigación clínica  del Instituto de Investigaciones Clínicas Mar del Plata (IIC-

MDP) trabajó en forma colaborativa con un grupo del Instituto de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas en Electrónica (ICyTE) de doble dependencia CONICET y Universidad Nacional 

de Mar del Plata (UNMDP). En este trabajo hemos transitado por diversidad de puntos de 

encuentros y desencuentros, con idiomas disciplinares, metodologías de trabajo e investigación 

que hemos logrado amalgamar con la meta poder trasladar los conocimientos científicos 

alcanzados, por el grupo que desarrolló la tecnología (ICyTE), y avanzar al campo de la 

investigación clínica (IIC-MDP). Esto fue un gran desafío y oportunidad ya que muchos de 

estos desarrollos nunca alcanzan la fase clínica. Diseñamos una línea de trabajo (Tabla 5)  

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/wCO9V
https://paperpile.com/c/xPqTu4/h7KT1
https://paperpile.com/c/xPqTu4/xVCBr
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Tabla 4- Hitos a través del tiempo en diabetes mellitus, adaptado de Bisht y col [39].  

 

Año Hito 

1500 AC El papiro de Ebers, un manuscrito, refirió una condición de "vaciado de orina 

demasiado grande" para la diabetes 

230 AC Apolonio de Memphis utilizó por primera vez el término "diabetes" 

1er Siglo DC Galeno describió la diabetes como una enfermedad específica de los riñones. 

2do Siglo DC Areteo de Capadocia proporcionó la primera descripción precisa de la diabetes e 

introdujo la diabetes en la nomenclatura médica 

5to Siglo DC Sushruta y Charaka, diferenciaron dos tipos de diabetes mellitus 

11vo Siglo DC Avicena proporcionó la descripción de la diabetes en detalle 

1674 Thomas Willis notó el dulce sabor de la orina y acuñó el término "Mellitus" 

1776 Matthew Dobson demostró la presencia de azúcar en la orina. 

1815 Michel Eugene Chevreuil identificó el azúcar en la sangre y la orina como glucosa. 

1855 Claude Bernard mostró las propiedades glucogénicas del hígado. 

1889 El experimento de Oskar Minkowski y Joseph Von Mering identificó el papel del 

páncreas en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa por secreciones 

internas. 

1922 Frederick Banting y Charles Best aislaron la hormona insulina 

1923 Banting y Macloed recibieron el Premio Nobel por el descubrimiento de insulina 

1957 El Laboratorio Miles-Ames introdujo strip sumergir y leer “tira reactiva de orina” 

1962 Clark y Lyons proporcionaron la descripción de biosensores 

1965 Dextrostix, la primera tira de glucosa en sangre 

1970 El medidor de reflectancia Ames, el primer medidor de glucosa en sangre, 

desarrollado por H. Clemens 

1987 Medisense Inc lanzó ExacTech (primer medidor de automonitoreo de 

glucosa en sangre electroquímico) 

1990 Cygnus lanzó un dispositivo no invasivo, Glucowatch Biographer 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/Z9Yeh
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Tabla 5- Plan de trabajo  

FASE EXPERIMENTAL 

Evaluar la validez del instrumento en situaciones simuladas y experimentales (soluciones simples con 

concentraciones crecientes de glucosa y soluciones complejas para evaluar las posibles interferencias en 

la medición de glucosa) (resultados aún no publicados)[49]. 

FASE CLÍNICA 

Evaluación del funcionamiento de un medidor de glucosa no invasivo mediante microondas de 

radiofrecuencia en adultos sanos 2017-2019. 

Comparación de GlucoAr con los dispositivos de glucemia capilar de uso habitual en pacientes 

diabéticos.* 

Comparación de GlucoAr con los dispositivos de glucemia capilar de uso habitual en pacientes 

diabéticos, en los valores extremos (hipo e hiperglucemias). 

*En plan de implementación actual 2022, sujeto a factibilidad. 

Revisamos la literatura referente a la validación de instrumentos de medición de glucosa, 

detectamos las potenciales amenazas a la validez (azar, sesgos y confusión) de estudios clínicos 

y experimentales. Diseñamos un proyecto de investigación clínica de acuerdo a esta 

información. El proyecto pasó por etapas de evaluación por revisores académicos (evaluación 

de plan de tesis en secretaria académicas de doctorados de Ciencias de la Salud y en Ingeniería), 

jurados de convocatorias de agencias de ciencia y tecnología para su financiamiento (PICT 

Startup 2016, PITBA 2017, Comisión Nacional Salud Investiga, jurados del premio a 

Innovación Tecnológica de la Cámara de Comercio de Israel y el ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Nación Argentina y el IB50k del Instituto Balseiro, entre otros) y en un comité 

de ética de estudios de investigación clínica.  

Existen estudios experimentales que han demostrado que los cambios en la concentración de 

D-glucosa provocan cambios en las propiedades eléctricas de la membrana de los eritrocitos 

[50–52]. Estos cambios pueden ser detectados por un sensor de microondas, ya que la 

composición dieléctrica de una muestra de tejido biológico altera la distribución de los campos 

electromagnéticos presentes en el sensor [53].  

Si bien existían indicios de que algún mecanismo regulaba el transporte de transmembrana de 

la glucosa no fue hasta 1970 que se demostró que el transporte de glucosa estaba mediado por 

una proteína incrustada en la membrana plasmática de los eritrocitos que podía purificarse 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/xW8lI
https://paperpile.com/c/xPqTu4/cyKHS+2v1EX+qksjk
https://paperpile.com/c/xPqTu4/VuduM
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parcialmente y reconstituirse funcionalmente en proteoliposomas. La clonación de ADNc que 

codifica el transportador de glucosa de glóbulos rojos (GLUT1) ocurrió en 1985, y 13 miembros 

relacionados de la familia de proteínas SLC2A (GLUT) se identificaron posteriormente en el 

ser humano [54]. El transportador de Glucosa GLUT1 se expresa a niveles muy altos en células 

endoteliales y eritrocitos donde muestra afinidades de sustrato, propiedades cinéticas y 

farmacodinamia de inhibidores que lo distinguen de otros miembros transportadores-

facilitadores de azúcar.  

El metabolismo de la glucosa en los eritrocitos y las células endoteliales no está limitado por el 

transporte debido a que las capacidades de transporte de glucosa de estas células exceden en 

gran medida sus capacidades glucolíticas. A pesar de esto, el transporte de azúcar mediado por 

GLUT1 muestra una regulación aguda y adaptativa en las células endoteliales y una regulación 

aguda en los eritrocitos, donde el agotamiento del ATP celular mejora la capacidad de 

importación de azúcar mediada por GLUT1. Las respuestas agudas se producen en cuestión de 

segundos a minutos e implican la estimulación de los transportadores de glucosa existentes en 

la superficie celular. Las respuestas adaptativas ocurren durante varias horas en respuesta a 

hipoxia e hipoglucemia e implican cambios en la expresión del transportador de glucosa. 

GLUT1 es una proteína de unión a nucleótidos que, cuando forma complejo con ATP, muestra 

una capacidad de importación de glucosa reducida pero una afinidad aumentada por el azúcar. 

La modulación ATP del transporte mediado por GLUT1 es inhibida competitivamente por AMP 

y ADP,  pero no requiere hidrólisis de ATP [55] .  

De acuerdo con la hipótesis de la barrera difusional, la importación neta de glucosa de glóbulos 

rojos humanos está compuesta por un transporte rápido (debido al alto contenido celular de 

GLUT1) y una lenta difusión/distribución intracelular. El resultado global es que la importación 

neta de azúcar está limitada por la velocidad de difusión/distribución intracelular, no por 

transporte [56] .  

Aproximarse a las células como sistemas complejos ya es un principio bien establecido en la 

ingeniería metabólica, es esencial para superar el estancamiento, que se basa en el paradigma 

de un único objetivo: “dogma central de la biología molecular” que asume la secuencia ADN-

ARN-Proteína, como explicación a los fenómenos biológicos y de esta manera “un gen->una 

proteína->una enfermedad” [57]. La teoría del control metabólico es uno de los campos 

subyacentes de la ingeniería metabólica, ésta ha evolucionado del clásico modelo de paso 

limitante de flujo lineal para rutas bioquímicas, “modelo un gen-una enzima”, a un modelo de 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/R3Ymy
https://paperpile.com/c/xPqTu4/xP92g
https://paperpile.com/c/xPqTu4/sMbal
https://paperpile.com/c/xPqTu4/3008U
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control distribuido sobre las vías que están incrustadas en redes complejas. Más aún; la 

comprensión perfecta y control total de los componentes no son suficientes para controlar 

sistemas biológicos complejos [57].  

De manera que la medición de glucosa a través de un traductor no invasivo de microondas de 

radiofrecuencia que detectan el cambio de permitividad de la membrana del eritrocito parece ser 

la resultante de un conjunto de pasos de este fenómeno biológico. Considerar que la secuencia 

es: “Cambios de Glucosa plasmática-> Cambios de permitividad de membrana->Cambios de 

frecuencia de resonancia medida a través de GlucoAr”, podría ser una sobresimplificación de la 

complejidad real del fenómeno en estudio.  

Conceptualizar la complejidad del “Sistema” que pretendemos evaluar a través de una 

determinación plasmática no invasiva, nos permite pensar que puede dar resultados erróneos que 

pueden tener que ver con la simplificación operativa realizada de la realidad con el propósito de 

que la investigación sea factibilidad y el desarrollo de la tecnología posible.  Sin embargo, 

trabajar de manera transdisciplinar en el abordaje de la complejidad nos ha permitido avanzar en 

el conocimiento actual y bajo este paradigma revisar iterativamente los procesos para mejorar 

los modelos y con ello estar más cerca del “mundo real”.  

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/3008U
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PERMITIVIDAD DIELÉCTRICA DE LA D GLUCOSA 

Existen estudios experimentales que han demostrado que los cambios en la concentración de 

D-glucosa provocan cambios en las propiedades eléctricas de la membrana de los eritrocitos. 

Un posible mecanismo de las influencias de glucosa en la membrana de los eritrocitos se 

presenta de la siguiente manera: la glucosa es inmediatamente absorbida y fosforilada, antes de 

ingresar a la glucólisis (90%) o la vía pentosa-fosfato (10%) para la producción de ATP y 

NADH / NADPH, respectivamente. El ATP se utilizará principalmente para el transporte de 

iones y glucosa a través de los canales de membrana; se ha demostrado que la importación de 

D-glucosa a través del transportador GLUT1 está regulada por ATP [55,56]. Los cambios 

observados en los eritrocitos tras la exposición a glucosa alta podrían explicarse por alteraciones 

del transporte de iones a través de las proteínas de la membrana o por cambios en la fuga de la 

membrana, lo que conduce a una reacción en cascada que afecta a otros transportadores (por 

ejemplo, bombas de iones)[55]. La modificación de la porosidad o actividad de la membrana 

de las bombas de iones da como resultado cambios de permitividad y conductividad de la 

membrana pero no puede diferenciarse en esta etapa[50]. Esta presentación simple proporciona 

cierta comprensión del comportamiento no monotónico de la permitividad y conductividad de 

la membrana eritrocitaria con concentraciones de D-glucosa [50] .  

Figura 4- Modelo hipotético del efecto desencadenado por el aumento de las concentraciones 

de glucosa, adaptado de Hayashi y col [50].  

 
 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/xP92g+sMbal
https://paperpile.com/c/xPqTu4/xP92g
https://paperpile.com/c/xPqTu4/cyKHS
https://paperpile.com/c/xPqTu4/cyKHS
https://paperpile.com/c/xPqTu4/cyKHS
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En la Figura 4 se describen los mecanismos propuestos. La importación de glucosa conduce a 

una cascada de eventos dentro del eritrocito y afecta directa o indirectamente la permitividad y 

la conductividad de la membrana celular. Estos cambios pueden ser detectados por un sensor 

de microondas, ya que la composición dieléctrica de una muestra de tejido biológico altera la 

distribución de los campos electromagnéticos presentes en el sensor [53] . Se ha estudiado que 

las variaciones en la concentración de glucosa causan cambios en las propiedades 

electromagnéticas de la sangre, específicamente en su permitividad. También se ha demostrado 

que las propiedades dieléctricas de la sangre se modifican debido a los cambios en los niveles 

de glucosa en sangre en mayor medida que debido a los cambios de otros compuestos presentes 

en ellos [58,59] . En un estudio Topsakal y col asumen que los cambios en otros elementos en 

el plasma sanguíneo como sodio, calcio, cloro, potasio y magnesio tendrán efectos menores o 

nulos en las propiedades eléctricas. Por ejemplo, en la concentración de glucosa en la sangre de 

un paciente con diabetes puede variar entre 30 mg/dl y 400 mg/dl mientras que el sodio y el 

cloro, aunque existen en grandes cantidades, solo varían de 310 mg/dl a 333 mg/dl y 337 mg/dl 

a 372 mg/dl, respectivamente; además existen otros minerales pero en cantidades muy bajas en 

la sangre [59].  

Estas variaciones de concentraciones de glucosa pueden ser detectadas por un sensor de 

microondas, ya que su respuesta de frecuencia puede estar asociada con las propiedades 

dieléctricas de los materiales que interactúan con él [52,60].  

Con estos fundamentos teóricos se desarrolló la tecnología de GlucoAr que se pone a prueba en 

este trabajo.  

 

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/VuduM
https://paperpile.com/c/xPqTu4/bHjAu+VjZk3
https://paperpile.com/c/xPqTu4/VjZk3
https://paperpile.com/c/xPqTu4/nw425+qksjk
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MEDIDORES DE MICROONDAS DE 

RADIOFRECUENCIAS  

La investigación sobre el uso de sensores de microondas en este campo ha ido en aumento en los últimos 

años y han aportado diferentes aspectos a tener en cuenta y se han resuelto algunas dificultades de este 

tipo de tecnología. En la Tabla 6 se describen los aportes en este campo de diferentes autores.  

En todos los casos se informó una sensibilidad del resonador de microondas a los cambios en 

las propiedades dieléctricas de la sangre, causadas por modificaciones en la concentración de 

glucosa en sangre. Sin embargo, ninguno ha alcanzado la precisión técnica para lograr su 

aprobación y uso en el ámbito clínico.  

Los sensores de microondas presentan una serie de ventajas frente a otros tipos de sensores:  

● Al contrario de lo que sucede con otros sensores (por ejemplo los infrarrojos), las 

microondas penetran en el interior de los materiales, y permiten medir las propiedades 

internas de los mismos. Esto es crucial si se desean medir materiales inhomoǵeneos, o 

granulares, o si se desean obtener medidas representativas de cierto volumen de un 

material.  

● Las microondas permiten realizar medidas no destructivas y no invasivas, es decir, sin 

necesidad de que haya contacto entre el sensor y el material.  

● Los niveles de potencia de microondas utilizados por los sensores son muy bajos (del 

orden de la milésima parte de la potencia de pico de un teléfono móvil), por lo que no 

representan ningún riesgo para las personas.  

●  Al contrario que con otras técnicas, la velocidad de propagación de las microondas, así 

como las elevadas frecuencias utilizadas (del orden de los GHz) permiten realizar una 

gran cantidad de medidas en breves intervalos de tiempo. Esto permite la realización de 

estadísticas y promedios de las medidas, así ́como la implantación de funcionalidades 

de control en tiempo real.  

En cuanto a los factores que en algunos casos han impedido la rápida implantación a gran 

escala de los sensores de microondas, se pueden destacar los siguientes:  

● Alto costo y grandes dimensiones de los equipos.  

● Prejuicios contra la tecnología de microondas como una tecnología muy complicada y 

abstracta. 

● Pretensión de utilizar los mismos equipos de laboratorio en entornos industriales, y 

necesidad de grandes esfuerzos de adaptación a los procesos.  
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● Lentos y costosos procesos de desarrollo de los equipos. Algunos de estos obstáculos 

han sido eliminados gracias a la utilización de los circuitos integrados de microondas, 

a los equipos provenientes de la electrónica militar o espacial, y mediante nuevas 

técnicas de telecomunicaciones o computación.  

En general, un sistema de caracterización dieléctrica de materiales está formado por varias 

partes principales:  

1. Un equipo generador de la señal de microondas.  

2. El sensor propiamente dicho, que estimula al material que se desea medir con la señal 

de microondas proveniente del generador, y a su vez recoge la respuesta que el 

material proporciona. También se denomina celda de medida o cabeza sensora.  

3. Un equipo receptor de la señal que proviene del sensor.  

4. Una unidad de procesado de señal que contiene el software necesario para calcular las 

propiedades dieléctricas del material, y que puede incluir las funcionalidades de 

control que se deseen (implementación de protocolos de calidad, umbrales, alarmas, 

etc.) [61].  

En el Anexo 5- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DISPOSITIVO se describen los detalles 

técnicos de GlucoAr. 

Tabla 6- Descripción de los aportes en tecnologías de microondas de radiofrecuencia en 

sensores de glucosa.  

Aporte 1er Autor 

Se construyó un sensor de resonador de microondas plano, sobre el cual se colocaría un dedo de 

un usuario como muestra para analizar 

Buford [62] 

Se estudiaron los efectos de la huella digital y la presión ejercida por el dedo sobre un sensor 

plano 

Turgul [63–65]  

Se diseñó un resonador de guía de onda integrado en el sustrato  Kiani [66]  

Se realizó un análisis similar, en el que el dedo debía colocarse encima de un resonador 

dieléctrico cilíndrico 

Hasan [67] 

Se utilizó una estructura de guía de ondas de microstrip  Baghbani[68]  

Se diseñó un resonador de parche  Yilmaz[69]  

Se emplearon soluciones de agua y glucosa para probar la aplicabilidad de un resonador 

complementario de anillo dividido 

Modal [70] 

Se utilizó una estructura de sensor de anillo  Choi [53] 

Se construyó un resonador que incluye un inductor espiral acoplado con un condensador 

interdigital 

Kim [71]  

Se diseñó un resonador con un acoplamiento cruzado de impedancia escalonado Adhikari [72]  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/bTlKk
https://paperpile.com/c/xPqTu4/MVj8b
https://paperpile.com/c/xPqTu4/cy5zw+bFVLJ+38Sc8
https://paperpile.com/c/xPqTu4/FEkyx
https://paperpile.com/c/xPqTu4/GfiMu
https://paperpile.com/c/xPqTu4/IyIz8
https://paperpile.com/c/xPqTu4/KJy9r
https://paperpile.com/c/xPqTu4/h3gWW
https://paperpile.com/c/xPqTu4/VuduM
https://paperpile.com/c/xPqTu4/NfWoQ
https://paperpile.com/c/xPqTu4/Rqa1P
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Un sensor ideal de glucosa debe ser selectivo para esta molécula y debe tener una respuesta 

rápida y predecible a sus cambios de concentración. Debe tener una larga vida útil bajo 

condiciones fisiológicas y debe ser aceptable para el paciente, e idealmente no requerir 

calibración por métodos invasivos y dar información en tiempo real [37,73] .  

PRECISION TÉCNICA  

Existe algún debate sobre qué constituye una buena precisión y exactitud técnica (en inglés, 

“technical accuracy”), organizaciones de estándares y sociedades científicas difieren en los 

criterios de aceptabilidad [37,40,74] . La precisión y exactitud técnica es la determinación del 

grado de acuerdo entre la magnitud del valor medido por el método en evaluación y la magnitud 

del verdadero valor de la glucosa (medida en el laboratorio) [40] .  

PRECISION CLÍNICA  

Por otro lado, la precisión y exactitud clínica (en inglés, “clinical accuracy”) compara 

decisiones médicas en función de los resultados del test. Para considerar este punto Clarke 

desarrolló y luego Parkes modificó un método que permite evaluar la significancia clínica de 

los resultados de un glucómetro versus un método comparativo para monitoreo de glucemia 

[32,40,75]. Investigaciones en otros dispositivos han demostrado que pueden generar valores 

erróneos y discrepancias, incluyendo algunas peligrosas. En general, diferencias impredecibles 

en el funcionamiento pueden afectar el cuidado de los pacientes significativamente [31]. A pesar 

de los esfuerzos en investigación en el campo de medidores no invasivos en el mundo, hasta el 

momento sólo hay un dispositivo que ha sido aprobado por la Administración Nacional de 

Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA)[76] , y 

algunos se encuentran en proceso de evaluación.  

 

En esta investigación se propone la primera aproximación a la evaluación del funcionamiento 

de GlucoAr en términos de precisión técnica. Sin embargo por el modelo experimental se ha 

decidido utilizar una metodología diferente que es el análisis de datos longitudinales. A 

continuación se describe la fundamentación teórica, en el apartado de Análisis estadístico se 

describe cómo se aplicó en este estudio y en el Anexo 8 se amplían conceptos teóricos y 

prácticos para mayor compresión.  

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/18gmM+W8dfw
https://paperpile.com/c/xPqTu4/18gmM+BkixV+kH6KL
https://paperpile.com/c/xPqTu4/BkixV
https://paperpile.com/c/xPqTu4/6Fcm4+BkixV+rEkn8
https://paperpile.com/c/xPqTu4/JH3Nc
https://paperpile.com/c/xPqTu4/vcScn
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ANÁLISIS DE DATOS LONGITUDINALES (ADL) 

La investigación clínica con frecuencia involucra diseños de estudios en que la misma variable 

de resultado es repetidamente observada o medida a lo largo del tiempo en el mismo sujeto 

(pacientes). Tales datos medidos repetidamente son denominados datos longitudinales. Los 

datos longitudinales suelen ser recopilados cuando se investigan los cambios en un variable de 

resultado en el tiempo, a fin de comparar estos cambios (por ejemplo, diferentes grupos de 

tratamiento). Desde una perspectiva estadística, un estudio longitudinal suele aumentar la 

precisión del efecto estimado y aumenta la poder para detectar tal efecto [77,78]. 

Muchas técnicas estadísticas de uso común asumen independencia de las observaciones o 

medidas. Sin embargo, los valores medidos repetidamente en el mismo individuo suelen ser 

más similares entre sí que los valores de diferentes individuos—y por lo tanto no son 

independientes. Ignorar esta correlación positiva entre mediciones repetidas puede resultar en 

estimaciones sesgadas, así como incorrectos errores estándar de las estimaciones, lo que da 

como resultado unos P valores e intervalos de confianza  no válidos [77]. 

Existen múltiples modos de aproximación a los datos longitudinales [77,78]. Dado el 

comportamiento de los datos en el modelo de estudio mediciones (Frecuencia y Glucemia) en 

5 momentos luego de un desafío con altas cargas de glucosa (PTO) y respuestas muy personales  

para cada sujeto de estudio  (por ejemplo, frecuencia de resonancia), los modelos de efectos 

mixtos permiten explorar el fenómeno de mejor manera.  Los modelos lineales de efectos 

mixtos permiten la caracterización y comparación de cambios en la respuesta de interés a lo 

largo del tiempo, también pueden manejar datos no balanceados, ajustar  covariables continuas 

y modelar la covarianza de manera parsimoniosa [78].  

La premisa subyacente de los modelos lineales de efectos mixtos es que se supone que los 

individuos de la población tienen sus propias trayectorias de respuesta media específicas del 

sujeto a lo largo del tiempo, es decir, cada individuo tiene su propia "curva" única que describe 

el cambio longitudinal en la respuesta. Esto se logra modelando la respuesta media como una 

combinación de características de la población que se supone compartidas por todos los 

individuos y efectos específicos del sujeto que son exclusivos de un individuo en particular. 

Los primeros se denominan efectos "fijos", mientras que los segundos se denominan efectos 

"aleatorios". En este contexto, el término “mixto” denota que el modelo contiene efectos tanto 

fijos como aleatorios [78–80]. 

  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/jsdiE+nsICE
https://paperpile.com/c/xPqTu4/jsdiE
https://paperpile.com/c/xPqTu4/jsdiE+nsICE
https://paperpile.com/c/xPqTu4/nsICE
https://paperpile.com/c/xPqTu4/nsICE+FqOjH+JFpJM
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EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

“Gluco Ar”  

El dispositivo que se desea evaluar en esta investigación intenta resolver aspectos 

metodológicos desde el punto de vista del resonador utilizado que pretende mejorar los aspectos 

vinculados con la precisión y exactitud que no se ha logrado resolver hasta el momento con la 

tecnología existente.  

En este sentido este dispositivo cumpliría inicialmente con varias de estas premisas debido al 

principio físico de funcionamiento, la casi imperceptible demora entre la respuesta física que 

permite la medición y su lectura y principalmente por su carácter no invasivo. Aún no se ha 

podido establecer en las pruebas preclínicas cuán frecuentemente se requerirán calibraciones 

por métodos invasivos.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Es el funcionamiento del GlucoAr adecuado para la estimación de glucemia plasmática en 

adultos sanos (sin diabetes)?  

HIPÓTESIS  

El funcionamiento técnico del GlucoAr es aceptable para el automonitoreo de glucosa en sangre 

comparado con la glucemia medida por métodos convencionales en adultos sanos (sin diabetes).  

OBJETIVO  
 

Evaluar el funcionamiento del GlucoAr en la estimación de glucemia plasmática comparado 

con el patrón de referencia (glucemia plasmática medida por método enzimático) en adultos 

sanos (sin diabetes). 
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DISEÑO  

Estudio observacional de corte transversal, descriptivo y analítico para evaluar el 

funcionamiento de un método de medición no invasivo de glucosa (GlucoAr) comparado con 

el “Estándar de referencia” (glucemia plasmática medida por método de enzimático) [81].  

El protocolo y su consentimiento fue evaluado y aprobado por un comité de ética independiente 

acreditado. El protocolo fue registrado en ReNIS (Código de registro RENIS IS 002222).  

POBLACIÓN 

Se incluyeron voluntarios aparentemente sanos (sin diabetes) mayores de 18 años que aceptaron 

participar luego del proceso de consentimiento informado (Tabla 5- Criterio de selección de la 

muestra). Los sujetos se incluyeron mediante un muestreo consecutivo simple luego de verificar 

que cumplan todos los criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión.  

Tabla 7- Criterios de selección de la muestra.  

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

1.  Edad mayor a 18 años  1.  Negativa al proceso de consentimiento 

informado  

2.  DBT (auto-reporte, medicamentos para 

tratamiento de diabetes, glucemia basal > 

200 mg/dl),  

3.  Uso crónico de esteroides sistémicos 

(auto-reporte de consumo de esteroides 

sistémicos, estigmas de Cushing)  

4.  Embarazo, semana 24-28. 

5.  Correlación positiva [51,82] 

 

ÁMBITO Y PERÍODO  

Se incluyeron los voluntarios desde noviembre de 2017 a mayo de 2019.  El estudio se realizó 

de manera colaborativa entre el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en 

Electrónica (ICyTE), centro de investigación y desarrollo tecnológico dedicado a la 

Electrónica y el Instituto de Investigaciones Clínicas Mar del Plata (IIC-MDP) centro de 

investigación clínica que acredita amplia experiencia en investigación farmacológica .  

En el ICyTE se realizó el proceso de consentimiento informado, el molde personalizado y la 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/b5Hih
https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa
https://paperpile.com/c/xPqTu4/2v1EX+JtD6F
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calibración gráfica del medidor y en IIC-MDP las pruebas clínicas (Anexo 3- Flujo de trabajo 

en campo).  

PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO Y VARIABLES  

1. Diseño de molde individualizado en PLA (del inglés polilactic acid) mediante impresión 

3D y calibración mediante técnica gráfica en el laboratorio de ICyTE. 

2. Se realizaron mediciones de talla, peso, tensión arterial y frecuencia cardíaca y 

recolección de antecedentes clínicos.  

3. Se realizó la extracción de sangre para las determinaciones de laboratorio (hematocrito, 

proteínas totales, colesterol total y glucemia basal).  

4. Se realizaron de 6-10 las mediciones no invasivas en situación basal con GlucoAr . 

Luego se realizaron mediciones pareadas de glucemia plasmática y mediciones no 

invasivas a tiempo 0, 15, 30, 45 y 60 minutos (T0, T1, T2, T3, T4, respectivamente).  

Figura 5- Modelo personalizado para el sensor del protocolo  

 

Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTO)  

Esta prueba se llevó adelante de acuerdo con las recomendaciones de la OMS . La solución de 

testeo contenía 75 g de glucosa anhidra y 1,6 g de ácido cítrico en 375 ml de agua. El test se 

realizó luego de 12 horas de ayuno. Las muestras de sangre fueron recolectadas en tubos 

fluorizados y centrifugados dentro de los 30 minutos de la extracción [83].  

La glucemia plasmática fue determinada mediante método colorimétrico enzimático de glucosa 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/Ha2qi
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oxidasa [34]. A través del método del slide VITROS GLU, en el analizador VITROS 5600, el 

cual permite obtener un rango de mediciones de 20–625 mg/dL en suero.  

 

Medidor no invasivo  

El equipo consta de un sensor de microondas capaz de detectar cambios en la concentración de 

glucosa de una muestra de tejido biológico in vivo. Este sensor de microondas es un resonador 

de microondas de bajo nivel de potencia del cual se mide su respuesta en frecuencia, que 

presenta una frecuencia de resonancia en su parámetro de coeficiente de reflexión de entrada. 

Para la medición el voluntario colocaba su dedo índice (para el cual previamente se le realizó 

un contenedor de plástico blanco moldeado fue personalizado para el dedo de cada voluntario 

mediante impresión 3D) en contacto con la superficie del resonador electromagnético, de 

manera de modificar la resonancia del sistema. Se hicieron entre 6 y 10 mediciones para cada 

tiempo (0, 15, 30, 45 y 60 min.). Se utilizó el promedio de mediciones para la comparación. 

Para la medición se utiliza la frecuencia de resonancia del sensor, que se encuentra en torno de 

los 2MHz. Se espera que una elevación de los niveles de glucosa en sangre se traduzca en una 

disminución de la frecuencia de resonancia y viceversa [82]. (Anexo 5- DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA DEL DISPOSITIVO) 

Se registraron otras co-variables que pudieran resultar confundidoras de acuerdo a lo descripto 

en la literatura [31,40,84,85] tales como hematocrito proteínas totales, colesterol, edad, sexo, 

tensión arterial, frecuencia cardiaca, peso, talla (con estos últimos se realizó el cálculo del índice 

de masa corporal).(Anexo 6-MANUAL DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES)  

Instrumento de recolección de los datos  

Se utilizó un formulario de recolección de datos en formato de papel para cada sujeto de 

investigación que incluía las variables de estudio y el mismo constituyó el dato fuente (Anexo 

7-FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS).  

Se utilizó un formulario electrónico cargado de datos, con reglas de validación para que detecte 

valores: erróneos, extremos, vacíos, y de transposición, con el objetivo de prevenir, detectar y 

corregir precozmente los datos del estudio.  

Se realizó un plan de entrenamiento y monitoreo del personal de apoyo para garantizar la 

calidad de los datos.  

Se instruyó a los investigadores y sub-investigadores del estudio sobre la forma de tomar cada 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/LzBKG
https://paperpile.com/c/xPqTu4/JtD6F
https://paperpile.com/c/xPqTu4/JH3Nc+BkixV+7Bp5f+6tnhw
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una de las variables de estudio, de acuerdo a la función que desempeñó.  

Se realizó un manual de operaciones con la estandarización de cada uno de los procesos del 

estudio.  

Los datos de las mediciones efectuadas por el medidor no invasivo fueron almacenadas dentro 

del sistema del equipo del dispositivo de prueba y para el análisis se utilizaron como una medida 

de resumen de cata tiempo, es decir el promedio de las mediciones en tiempo 0, 15, 30, 45 y 60 

minutos.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Estadística descriptiva  

Las variables de interés del estudio son la glucemia plasmática y la frecuencia medida, en ambos 

casos medidas a tiempos 0, 15, 30, 45 y 60  (T0, T1, T2, T3, T4, respectivamente). La glucemia 

plasmática se expresa en mg/dl y la frecuencias en MHz.  

Se estandarizaron ambas variables restando la media y dividiendo por el desvío estándar para 

los 5 tiempos en cada uno de los pacientes. Adicionalmente se transformaron ambas variables 

restando el valor basal y dividiendo por el desvío estándar para los 5 tiempos.  

Se consideró que la glucemia basal es la mejor medida para representar la situación fisiológica 

de menor variabilidad entre los sujetos, dado que requería ayuno de 12 hs, y las demás 

condiciones descriptas para la PTO y todas las mediciones se realizaron de manera 

estandarizada.  

Se describen las características basales de la población, las variables numéricas como media o 

mediana según su distribución con su medida de dispersión correspondiente, desvío estándar 

(DE) o intervalo intercuartílico (IIQ) según distribución observada. Las variables categóricas 

se describen como frecuencia absoluta (FA) y frecuencia relativa en porcentaje (%). Se 

presentan ambas variables con box plots para cada tiempo.  

Se construyeron gráficos de dispersión de frecuencia (y) en función de glucemia (x) 

individuales para explorar los patrones. Se estimaron los coeficientes de correlación individual 

para cada individuo. Para esta estimación se consideró los pares de glucemia y frecuencia 

crudos, estandarizado y con respecto al basal. Se estimaron el coeficiente de correlación de 

Pearson, de Spearman y Kendall según supuestos.  
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Asociación entre glucemia plasmática y frecuencia  

Considerando la correlación entre la frecuencia y la glucemia como variable de respuesta, se 

utilizó un modelo de regresión lineal. Se exploró la asociación entre las potenciales variables 

confundidoras y la correlación con el objetivo de identificar factores que pudieran modificar el 

coeficiente de correlación individual. Se presentan los coeficientes con sus p valores y sus 

intervalos de confianza (IC 95%).  

Se evaluó la asociación entre la glucemia (variable explicativa) y la frecuencia (variable de 

resultado) utilizando un modelo de regresión de efectos aleatorios (mixtos). Se utilizaron las 

variables crudas y transformaciones. Se consideró aleatorio la ordenada al origen y el 

coeficiente de glucemia. Se ajustó adicionalmente por efecto del tiempo en un modelo adicional 

con el tiempo como variable explicativa en minutos. Se consideró al efecto del tiempo como 

fijo y aleatorio. Se estudió la interacción del tiempo con la glucemia. Se compararon los 

modelos con R cuadrado ajustado y con criterio de información de Akaike. Se evaluó el 

supuesto de linealidad. Se utilizaron transformaciones, splines o términos cuadráticos y/o 

cúbicos para relajar el supuesto de linealidad. Se ajustaron adicionalmente modelos 

considerando las variables explicativas adicionales de edad, sexo, IMC, frecuencia cardiaca, 

presión arterial, colesterol, proteínas y hematocrito.  

Se utilizaró el paquete estadístico STATA versión 15.1. Se considerarán como 

estadísticamente significativas las probabilidades menores a 5%.  
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

Se evaluaron durante el periodo de estudio un total de 72 voluntarios, 18 pacientes fueron 

excluidos por problemas técnicos con el resonador, errores de en la recolección, traslado o 

procesamiento de muestras, interrupción de las pruebas por razones médicas (lipotimia, síncope 

vaso-vagal, dolor en el sitio de la punción). Finalmente se excluyeron del análisis principal 

nueve voluntarios dado que la fuerza de correlación, coeficiente de Pearson fue <0.1 

(independientemente del sentido de la correlación) y 10 debido al criterio fundado en la 

bibliografía previa que encontraba una relación negativa entre las variables glucemia y 

frecuencia [51,82] (Figura 6). 

 

Figura 6-Diagrama de Flujo de la población 

 

(*) fuerza de la correlación, no sentido 

  

Las características generales de la población se muestran en la Tabla 8, hubo discreto 

predominio de hombres, tanto los parámetros de laboratorio como los clínicos fueron dentro de 

los parámetros normales. 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/2v1EX+JtD6F
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Tabla 8- Características basales de la población. 

 

Correlación Negativa (n=35) 

Edad (años) 29.8 (8.45) 

Sexo* 

  Femenino 16 

Masculino 19 

Parámetros de Laboratorio 

Hematocrito (%) 40.7 (4) 

Colesterol (mg/dL) 175.9 (35.9) 

Proteínas (g/dL) 7.15 (0.42) 

Glucemia Basal (mg/dL) 86.5 (6.9) 

Mediciones Clínicas 

Frecuencia Cardíaca (lmp) 72 (11) 

Tensión Arterial Diastólica (mmHg) 74.4 (11.35) 

Tensión Arterial Sistólica (mmHg) 120.45 (12.7) 

Índice de Masa Corporal (kg/m2) 24.6 (2.7) 

*Frecuencia Absoluta. FA 

Todas las variables cuantitativas están expresadas como media y DE. 

  

Se puede observar la distribución en cada uno de los tiempos del protocolo de la media de 

frecuencia  y de glucemia en la Figura 7 y 8, respectivamente y en la Tabla 9. 
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Figura 7- Frecuencia en tiempos T0-4 

 

  

T0 = basal;  T1=15;  T2=30; T3= 45; T4=60  en minutos 

 

Figura 8- Glucemia en tiempos T0-4 

 
T0 = basal;  T1=15;  T2=30; T3= 45; T4=60  en minutos 
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Tabla 9- Frecuencia y Glucemia en cada tiempo (T) 

 

 FRECUENCIA# 

Mediana (pp 25-75) 

GLUCEMIA 

(mg/dL)* 

Mediana (pp 25-75) 

T 0  1991, 75  

(1967,75-2026,75) 

86  

(82-91) 

T 1 1985,75 

(1960,25- 2018,25  ) 

109 

(92-118) 

T 2 1985,25 

(1948,75-2018,25) 

124 

(113-144) 

T 3 1982,25 

(1946,25-2013,25 ) 

 128   

(120-158) 

T 4  1979,75 

(1941,75-2013,75) 

 120   

(101-142) 

 

*p<0.001 (Test no paramétrico para igualdad de medianas para K muestras apareadas) 
# p=0,54 (Test no paramétrico para igualdad de medianas para K muestras apareadas) 
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ESTANDARIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

Para poder visualizar con mayor claridad el comportamiento de la Frecuencia y la Glucemia en 

cada sujeto en las Figuras 9 y 10  se grafica en comportamiento en cada sujetos a través del 

tiempo con las variables estandarizadas (Est. Glucemia- Est. Frecuencia) y  transformadas (dif. 

Glucemia- dif. Frecuencia), respectivamente. 

 

Figura 9- Glucemia y Frecuencia estandarizada en cada sujeto de estudio a través del tiempo 
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Figura 10- Glucemia y Frecuencia transformada en cada sujeto de estudio a través del tiempo 

 

La distribución de la Frecuencia y Glucemia estandarizadas se presentan en las Figuras 11  y 

12 . La Frecuencia presenta una distribución más errática que la glucemia que presenta una 

distribución aproximadamente normal en la exploración gráfica del histograma. 
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Figura 11- Histograma Frecuencia estandarizada 

 

Figura 12- Histograma glucemia estandarizada 

 

Cuando evaluamos gráficamente la variable transformada considerando el valor basal de cada 

sujeto (tanto para la glucemia como para la frecuencia)  la distribución de ambas variables es 

aproximadamente normal (Figura 9 y 10). 
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Figura 13- Histograma frecuencia transformada 

 

Figura 14- Histograma glucemia transformada 

 

Cuando consideramos el comportamiento de los valores a través del tiempo (T0-4) de las 

variables glucemia y frecuencia estandarizada y transformada podemos ver algún grado de 

excursión en cada tiempo en la glucemia y de la frecuencia en la variable estandarizada (Est. 

Glucemia- Est. Frecuencia) (Figura 15) y es más visible en la variables transformadas (Dif 

Glucemia - Dif. Frecuencia) que consideran las variaciones en relación a T0. (Figura 16) 
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Figura 15-Distribución de glucemia y frecuencia estandarizadas en cada momento de PTO 

 

 
 

Figura 16-Distribución de glucemia y frecuencia transformadas  en cada momento de PTO 
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CORRELACIÓN  

Se utilizó la medida de correlación de G-F en cada sujeto como una medida de resumen cuya 

distribución se resume en las Figuras 17-19 para la variables crudas, estandarizadas y 

transformadas  en la Tabla 10.  

 

Figura 17- Gráfico de dispersión para cada sujeto Frecuencia-Glucemia cruda 
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Figura 18- Gráfico de dispersión para cada sujeto Frecuencia-Glucemia estandarizada 
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Figura 19- Gráfico de dispersión para cada sujeto Frecuencia-Glucemia transformada 

 

Tabla 10- Correlación global con método de Pearson, Kendall y Spearman 

Pearson* Kendall* Spearman* 

-0,532  

(-0,818 - -0,214 ) 

 -0,1826 

( -0,5477 -0,333) 

  -0,21  

(-0,6325-0,4 ) 
*Mediana (pp25-75) 

 

La mediana del coeficiente de correlación fue -0.53  en el caso del coeficiente de Pearson, es 

decir que existe relación negativa fuerte (-1<R<-0,5). Cuando utilizamos correlación para datos 

con distribución no normal eso no se sostuvo. 

Se presenta cada coeficiente de correlación  (Pearson, Spearman y Kendall) evaluado en cada 

tiempo de la PTO en la figura 20. 
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Figura 20- Coeficiente de Pearson de cada sujeto en cada tiempo de la PTO  

 

 

 

Figura 21- Coeficiente de Spearman de cada sujeto  en cada tiempo de la PTO  
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Figura 22- Coeficiente de Kendall  de cada sujeto  en cada tiempo de la PTO  

 

 

 

Dado que se utilizó el coeficiente de correlación como medida de resumen para cada tiempo de 

la PTO en la Figura 23 se grafican los coeficientes de correlación paramétricos y no 

paramédicos de T0-4. 
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Figura 23- Coeficientes de correlación de Pearson, Kendall y Spearman en cada tiempo de la 

PTO 

 

Para visualizar el comportamiento en el tiempo de cada coeficiente  en cada sujeto en la Figura 

24 se grafican el comportamiento de los coeficientes en el tiempo para cada sujeto. 
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Figura 24- Coeficientes de correlación de Pearson, Kendall y Spearman en el  tiempo para cada 

sujeto 
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ANÁLISIS DE DATOS LONGITUDINALES  
 

Se incluyeron 35 pacientes que fueron evaluados en 5 momentos: 0, 15, 30, 45 y 60 minutos 

(T0 al T4, respectivamente). El panel de datos estaba fuertemente balanceado. 100% (n=35) de 

los pacientes tenían las 5 mediciones. El resumen de los datos se puede ver en la Tabla 10. 

 

Tabla 11 -Resumen de datos para el análisis longitudinal  

Observacione

s =175 

N=35 

T=5 

Frecuencia 

Cruda 

Frecuencia 

estandarizada 

Frecuencia 

transformada 

Glucemia 

Cruda 

Glucemia 

estandarizada 

Glucemia 

transformada 

Media  1981,44  -0,0006 -12,83 119,55  -0,0007 36.33 

Desvío 

Estándar 

global en 

conjunto 

42,3 0,974 18,37 26,91 0,988 23,16 

Desvío 

Estándar 

Entre sujetos 

41,31 0,961 16,7 15,77 0,773 16 

Desvío 

Estándar 

Intra sujeto 

11 0,219 7,9 21,9 0,626 16,91 

Se exploró la distribución de Frecuencia cruda, transformada y estandarizada con un gráfico de 

dispersión en función del tiempo y gráfico de spaghetti en función del tiempo (ver Figura 25-

30).  
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Figura 25- Dispersión de la Frecuencia en función del tiempo. 

 

 
 

Figura 26- Dispersión de la Frecuencia estandarizada en función del tiempo. 
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Figura 27- Dispersión de la Frecuencia transformada en función del tiempo. 

 

 
 

Figura 28. Spaghetti de la Frecuencia en función del tiempo 
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Figura 29- Spaghetti de la Frecuencia estandarizada en función del tiempo 

 

 

 

Figura 30- Spaghetti de la Frecuencia transformada en función del tiempo 
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Se exploraron las correlaciones gráficamente entre Frecuencia (cruda, estandarizada y 

transformada )  en los diferentes tiempos con gráficos de dispersión.   

Figura 31- Gráfico de dispersión de la matriz de datos de la Frecuencia cruda. 

 

 
 

 

Figura 32- Gráfico de dispersión de la matriz de datos de  Frecuencia estandarizada 
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Figura 33- Gráfico de dispersión de la matriz de datos de Frecuencia transformada 

 

 

Se evaluó el coeficiente de correlación lineal entre variable explicativa Glucemia y Frecuencia 

crudas, estandarizadas y transformadas (análisis Naive). Se presentan los coeficientes del 

modelo crudos y ajustados  con sus intervalos de confianza de 95% y sus valores en la Tabla 

12. No encontrando una correlación significativa. 

Tabla 12-  Coeficientes de correlación de la regresión lineal de Frecuencia-Glucemia (crudas, 

estandarizadas y transformadas). 

 Coeficiente IC95% p 

Glucemia -0,035 -0,33-0,26 0,8 

 -0,088* -0,48-0,3 0,64 

Glucemia 

estandarizada 
(est G) 

0,037 -0,20-0,28 0,76 

 0,008* -0,33-0,34 0,95 

Glicemia trasformada 

(dif G) 

0,095 -0,03-0,22 0,139 

 0,003* -0,2-0,2 0,99 

*Ajustado por Sexo,  Versión de Resonador,  Hemoglobina,  Proteína totales, colesterol, Tensión Arterial Sistólica  (TAS), 

Tensión Arterial Diastólica (TAD),  Frecuencia Cardíaca (FC),  Índice de Masa Corporal (IMC),  Edad 
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Sin embargo, al considerar la estructura de los datos agrupados en una respuesta individual de 

cada paciente y en cada tiempo de la PTO (T0 al T4) mediante el modelo de efectos mixtos 

pudimos encontrar una correlación significativa (Tabla 13) 

Tabla 13- Coeficientes Ajustados* de modelo de efectos mixtos de Frecuencia-Glucemia 

(crudas, estandarizadas y transformadas).  

 Coeficiente IC95% p 

Glucemia -0,18 -0,26- -0,009 <0,001 

Glucemia 

estandarizada 

(est G) 

-0,103 -0,158- -0,048 <0,001 

Glicemia trasformada 

(dif G) 

-0,133 -0,03-0,22 0,05 

*Ajustado por Sexo,  Versión de Resonador,  Hemoglobina,  Proteína totales, colesterol, Tensión Arterial Sistólica  (TAS), 

Tensión Arterial Diastólica (TAD),  Frecuencia Cardíaca (FC),  Índice de Masa Corporal (IMC),  Edad 
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Este estudio es el primer reporte en investigación clínica de un Medidor no Invasivo de Glucosa 

en nuestro país, considerando la estructura de los datos longitudinales. Si bien el grupo ha 

publicado estudios previos, éstos fueron usando la simulación como metodología para evaluar 

los cambios en la frecuencia en relación a los cambios de glucosa [51], describiendo 

técnicamente el dispositivo [61] y utilizando el análisis “naive” de los datos clínicos [86]. En 

nuestro estudio pudimos evaluar a 35 voluntarios aparentemente sanos (sin diabetes) mediante 

un desafío con concentraciones altas de glucosa (PTO), encontramos correlación negativa  entre 

la glucemia y la frecuencia de resonancia (a mayor valor de glucosa, menor valor de frecuencia), 

tal como ha sido descrito [51,82]. Cuando se realiza el análisis de las variables crudas y sin 

considerar el agrupamiento en cada sujeto y en cada momento de la PTO, la correlación es 

moderada pero resulta insuficiente para asegurar el funcionamiento del dispositivo. Estos 

resultados son similares a los de estudios que han utilizado modelos experimentales básicos 

(simulación y dosis crecientes de glucosa en agua) y en estudios clínicos como los de Choi y 

Turgal [53,63] , sin embargo dado que existen múltiples factores que influyen en la fuerza de 

la correlación, entre otras características específicas del resonador los resultados puedan ser 

diferentes.   

Para evaluar el comportamiento de la frecuencia y su correlación con el estándar de referencia 

(glucemia plasmática), utilizamos diferentes aproximaciones, evaluamos el comportamiento 

individual de cada sujeto ante la PTO de manera gráfica para las variables crudas. Luego para 

mejorar la visualización y minimizar el efecto de las unidades y magnitudes diferentes (mg/dL-

MHz y rango de 60-300 y de 1100-3000), usamos la estandarización y se graficó el 

comportamiento en el tiempo de cada individuo en medias estandarizadas. Finalmente dado que 

cada sujeto tiene un valor basal individual y el efecto del estímulo de altas concentraciones de 

glucosa puede variar en relación a este basal, se utilizó la variables transformadas que considera 

para su construcción los valores en T0 de glucemia y de frecuencia. 

Como se puede ver en la Figura 8  y Tabla 9 las medias de glucemia plasmática en cada tiempo 

de la PTO fueron estadísticamente distintas, no ocurriendo lo mismo en las frecuencias en cada 

tiempo (Figura 7). Esto pudiera ser el resultado del denominado sesgo de  espectro [81], vale 

decir debido a que nuestra población es aparentemente sana (sin diabetes), aún ante un desafío 

con altas concentraciones de glucosa no alcanza el espectro de glucemias que podrían 

experimentar los enfermos con DBT, ya que el funcionamiento normal del páncreas corrige 

rápidamente los valores de glucemia. Limitando la posibilidad de observar variaciones mayores 

en las variables de estudio que permitan evaluar con mayor certeza la correlación encontrada.  

Por otro lado, este hecho (voluntarios sanos, sin diabetes), representó una ventaja a la hora del 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/2v1EX
https://paperpile.com/c/xPqTu4/bTlKk
https://paperpile.com/c/xPqTu4/f29XR
https://paperpile.com/c/xPqTu4/2v1EX+JtD6F
https://paperpile.com/c/xPqTu4/cy5zw+VuduM
https://paperpile.com/c/xPqTu4/b5Hih
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control de potenciales confundidores. Ha permitido controlar algunos de los factores que 

pudieran confundir esta correlación, de hecho como se puede observar en la Tabla 8 las 

variables evaluadas se encuentran dentro de valores normales. Factores como temperatura, 

saturación de oxígeno, estabilidad hemodinámica, extremos de composición corporal como 

desnutrición u obesidad, componentes de la sangre, especialmente hemoglobina pudieran 

afectar la determinación de glucemia por método de glucosa oxidasa [34,87]. 

Cada sujeto parece tener un comportamiento particular, no impresiona un patrón de 

comportamiento de la población de estudio cuando vemos las variables de manera estandarizada 

y transformada (Figuras 9 y 10).  Cuando se usan medidas de resumen en cada T (0-4) se puede 

ver la excursión de la glucemia en cada tiempo (T0-4) y en la frecuencia tanto en las variables 

estandarizadas como en la transformadas (Figuras 15 y 16). Debido al método de calibración 

elegido (calibración gráfica sin determinación de glucosa plasmática al momento de la misma, 

como realizó Choi [53]) se decidió utilizar la glucemia basal de cada sujeto y generar una 

variable transformada que consideraba este valor y el modelo se comportó de la misma manera 

que con las variables crudas. 

Por otro lado la variabilidad entre los sujetos en la frecuencia de resonancia basal, que ha 

resultado en la necesidad de personalizar la calibración hizo que se utilicé el valor de 

correlación de cada sujeto como medida de resumen para la presentación del comportamiento 

F-G . Para visualizar el comportamiento entre las variables se realizaron gráficos de dispersión 

de cada sujeto de estudio entre Glucemia y Frecuencia (cruda, estandarizada y transformada). 

Se calculó un coeficiente de correlación paramétrico y no paramétrico para cada sujeto (Coef. 

de Pearson, Kendall y Spearman). El análisis adecuado de datos longitudinales debe tener en 

cuenta la correlación entre los datos medidos repetidamente. Un enfoque simple e intuitivo 

implica el cálculo de una estadística de resumen para resumir los datos medidos repetidamente 

en cada sujeto con un solo número [77], tal como nuestro reporte previo que usaba el coeficiente 

de correlación de cada sujeto para evaluar el funcionamiento [86]. La mediana de coeficiente 

de Pearson fue mediana-fuerte en magnitud y de dirección negativa. El coeficiente de 

correlación en cada tiempo de la PTO  que mejor describe el comportamiento de los datos es el 

de Pearson (Figura 23) y cuando se grafica el comportamiento de todas las medidas de 

correlación en el tiempo en cada sujeto el comportamiento es consistente (Figura 24). 

En el análisis Naive que contempla la relación F-G cruda y ajustada no se pudo encontrar 

relación lineal (Tabla 11) , sin embargo cuando consideramos el agrupamiento de los datos en 

cada sujeto y en cada momento de la PTO (modelo de efectos mixtos), encontramos una 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/LzBKG+3kUDa
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correlación entre las variables de interés ajustado por los potenciales confundidores. 

En los estudios longitudinales, nos interesa el cambio en el valor de una variable dentro de un 

“sujeto” y recopilamos datos repetidamente a lo largo del tiempo. Incluir una variable de tiempo 

(como el tiempo T0-T4 si están espaciados aproximadamente por igual) como predictor captura 

la idea de cambio en el resultado a lo largo del tiempo. Esto se debe a que el coeficiente de 

regresión para una variable de tiempo mide el cambio en el resultado por unidad de cambio en 

el tiempo, como en cualquier regresión.[79]. Los coeficientes se interpretan representando el 

cambio dentro de un sujeto cuando el predictor de interés aumenta en uno (manteniendo todos 

los demás constantes). Los modelos de efectos mixtos se caracterizan por una estructura 

jerárquica. Como esta técnica es adecuada para observaciones correlacionadas, es obvio que 

también es adecuada para su uso en estudios longitudinales. En los estudios longitudinales se 

correlacionan las observaciones dentro de un sujeto a lo largo del tiempo. Las observaciones a 

lo largo del tiempo están anidadas dentro del sujeto.[80]. Elegir qué enfoque aplicar depende 

en parte del objetivo de la investigación y de la interpretación deseada de los efectos estimados 

(interpretación del promedio de la población versus interpretación específica del sujeto) [77]. 

Si bien no hemos podido evaluar la precisión técnica de acuerdo a los métodos recomendados, 

es posible que la aproximación con el análisis de datos longitudinales que considera la 

estructura de los datos con dos niveles de agrupamiento (sujeto y tiempo) sean una 

aproximación válida.[79,80]. Adicionalmente desde una perspectiva estadística, un estudio 

longitudinal generalmente aumenta la precisión del efecto del tratamiento estimado y aumenta 

el poder para detectar dicho efecto.[77]. Las diversas posibilidades y elecciones en la 

construcción de un modelo de efectos mixtos son fortalezas importantes porque brindan una 

gran flexibilidad y permiten modelar trayectorias específicas del sujeto a lo largo del tiempo, 

así como modelar la correlación entre las mediciones dentro del sujeto [77,80] Los efectos 

estimados por modelos de efectos mixtos básicamente tienen una interpretación específica del 

sujeto, en el sentido de que representan el cambio esperado en la variable dependiente para un 

individuo o grupo de individuos en particular. 

Es posible que la precisión y exactitud del nuevo sensor aún no haya sido examinada 

completamente. Existe algún debate sobre qué constituye una buena precisión y exactitud 

técnica (en inglés, “technical accuracy”), organizaciones de estándares y sociedades científicas 

difieren en los criterios de aceptabilidad [37,40,74] . La precisión y exactitud técnica es la 

determinación del grado de acuerdo entre la magnitud del valor medido por el método en 

evaluación y la magnitud del verdadero valor de la glucosa (medida en el laboratorio) [40]. Por 

otro lado, la precisión y exactitud clínica (en inglés, “clinical accuracy”) compara decisiones 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/FqOjH
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médicas en función de los resultados del test. Para considerar este punto Clarke desarrolló y 

luego Parkes modificó un método que permite evaluar la significancia clínica de los resultados 

de un glucómetro versus un método comparativo para monitoreo de glucemia [32,40,75]. 

Claramente no hemos completado con este estudio la evaluación de la precisión técnica ni 

clínica debido a las limitaciones previamente discutidas.  

Cualquier variación en las propiedades dieléctricas del medio puede inducir cambios en la 

frecuencia de respuesta del sensor. Esta respuesta es función de múltiples factores, tales como 

propiedades eléctricas de las capas de tejido, constituyentes de la sangre y de la sensibilidad del 

sensor a variaciones del complejo de permitividad, posición de la muestra y presión aplicada 

[63]. La medición no invasiva de glucosa en sangre es una tarea desafiante en la que muchos 

factores pueden afectar la precisión y deben ser considerados cuando estamos pensando en 

mediciones en la vida real. Casi todos los sensores estudiados muestran que hay algún grado de 

cambio en la frecuencia a diferentes concentraciones de glucosa [53,63,71,88,89]  sin embargo 

puede ser posible como señala Turgul y col que no sea la medición real de la glucosa en sangre 

o incluso hay sensores que pueden estar midiendo errores [63].  

Algunos factores que pueden influir en la mediciones pueden ser bien controlados en el ámbito 

de un experimento, sin embargo debemos conocer que estos pudieran ser muy influyentes en 

situaciones reales tal como pudimos comprobar en nuestro estudio.  Creemos que es necesario 

en futuras investigaciones mejorar factores vinculados con la calibración del dispositivo, 

conseguir mayor número de mediciones por sujeto y considerar la inclusión de pacientes que 

tengan diabetes no solo por el mayor espectro de valores de glucemia posibles de encontrar si 

no por otros factores tales como características morfológicas, componentes de la sangre (por 

ejemplo, anemia de trastornos crónicos asociada a enfermedad renal crónica que estos pacientes 

pueden padecer) o trastornos macro o micro-circulatorios que frecuentemente se pueden 

observar en la práctica clínica.  

En este estudio hemos comparado los valores de frecuencia y glucemia plasmática en 5 puntos 

del tiempo luego de la PTO, comparable  a las estrategias utilizadas en medidores invasivos de 

glucosa. Sin embargo no podemos hacer inferencias respecto de la comparabilidad con los 

resultados de medidores no invasivos de determinación continua  dado que su validación 

también está sujeta a controversia entre otras cosas porque brinda información adicional como 

el tiempo en rango y variabilidad glucémica entre otros [90]. Esta tecnología no invasiva tiene 

la potencial factibilidad por sus características, pero requeriría estudios adicionales con otra 

metodología. Actualmente es una recomendación el uso de medidores no invasivos de glucemia 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/6Fcm4+BkixV+rEkn8
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de manera continua [91,92], en pacientes con DBT 1 y en pacientes insulinizados con DBT2 

[93] ya que se ha demostrado mejor control glucémico. 
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CONCLUSIÓN 
 

La correlación entre las mediciones de frecuencia de un medidor no invasivo de glucosa por 

microondas de radiofrecuencia  (GlucoAr) y la glucosa plasmática en sujetos sanos (sin 

diabetes) luego de un desafío con altas dosis de glucosa (PTO) no pudo ser evaluada para la 

población global del estudio. La correlación para cada sujeto fue moderada-alta y con sentido 

negativo como ha sido reportado por otros autores. Cuando se consideró el agrupamiento natural 

de las mediciones en cada sujeto y en cada momento en el tiempo de la PTO  mediante un 

análisis de datos longitudinales pudimos verificar la asociación entre los valores de frecuencia 

y glucemia plasmática. 

Es importante considerar la variabilidad en cada sujeto, de manera que se requiere de una 

calibración individual. La precisión de las estimaciones mejoraría con mayor número de 

determinaciones por individuo y sería deseable tener un espectro más amplio de valores de 

glucemia plasmática para lo cual en líneas futuras deberían incluirse sujetos con diabetes  y con 

mayor número de mediciones por individuo. 
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1- CONTEXTO HISTÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO 

DEL PROBLEMA  

La diabetes tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad. Sin embargo, durante 

ese período, debido al pobre conocimiento de anatomía, fisiopatología y la falta de 

herramientas de diagnóstico, la enfermedad era extremadamente desconcertante para los 

médicos. Los antiguos egipcios, indios, chinos y árabes trataron de describir los signos y 

síntomas clínicos de la diabetes. Sin embargo, pocos son los principales protagonistas de 

la historia de la diabetes mellitus que contribuyeron significativamente, no sólo a su 

diagnóstico y tratamiento, sino también al desarrollo de nuestras nociones actuales sobre 

la enfermedad, allanando el camino para un estudio más profundo [46]. En la tabla 1 se 

describen los hitos en la historia de las diabetes mellitus [39].  
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Tabla 1- Hitos a través del tiempo en diabetes mellitus  

Año Hito 

1500 AC  El papiro de Ebers, un manuscrito, refirió una condición de "vaciado de orina 

demasiado grande" para la diabetes 

230 AC  Apolonio de Memphis utilizó por primera vez el término "diabetes" 

1º Siglo DC  Galeno describió la diabetes como una enfermedad específica de los riñones. 

2ºSiglo DC  Areteo de Capadocia proporcionó la primera descripción precisa de la diabetes 

e introdujo la diabetes en la nomenclatura médica 

5º Siglo DC  Sushruta y Charaka, diferenciaron dos tipos de diabetes mellitus 

11º Siglo DC  Avicena proporcionó la descripción de la diabetes en detalle 

1674  Thomas Willis notó el dulce sabor de la orina y acuñó el término "Mellitus" 

1776  Matthew Dobson demostró la presencia de azúcar en la orina. 

1815  Michel Eugene Chevreuil identificó el azúcar en la sangre y la orina como 

glucosa. 

1855  Claude Bernard mostró las propiedades glucogénicas del hígado. 

1889  El experimento de Oskar Minkowski y Joseph Von Mering identificó el papel 

del páncreas en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa por 

secreciones internas. 

1922  Frederick Banting y Charles Best aislaron la hormona insulina 

1923  Banting y Macloed recibieron el Premio Nobel por el descubrimiento de 

insulina 

1957  El Laboratorio Miles-Ames introdujo strip sumergir y leer “tira reactiva de 

orina” 

1962  Clark y Lyons proporcionaron la descripción de biosensores 

1965  Dextrostix, la primera tira de glucosa en sangre 

1970  El medidor de reflectancia Ames, el primer medidor de glucosa en sangre, 

desarrollado por H. Clemens 

1987  Medisense Inc lanzó ExacTech (primer medidor de automonitoreo de glucosa 

en sangre electroquímico) 

1990  Cygnus lanzó un dispositivo no invasivo, Glucowatch Biographer 

 

 

 

Han cambiado muchas cosas, mucho camino hemos recorrido; paradigmas de 

descubrimiento, validación y comprobación de nuestros estudios [94]. Transcribo a modo 

de ejemplo lo que Galeno describe en su texto:  

https://paperpile.com/c/xPqTu4/v8ln2
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“(….) Diabetes es una aflicción notable, no muy frecuente entre los hombres…El curso 

común es, a saber, los riñones y la vejiga; para los pacientes, nunca dejan de hacer agua, 

el flujo es incesante, como la apertura de los acueductos. La naturaleza de la enfermedad 

es crónica y se necesita un largo período para formarse; pero el paciente es de corta 

vida, si la enfermedad se constituye completamente, porque la fusión es rápida, la muerte 

rápida. Además, la vida es repugnante y dolorosa; la sed insaciable; hace beber 

excesivamente, que sin embargo, es desproporcionado gran cantidad de orina; porque 

pasa más orina; y uno no puede parar ya sea de beber o hacer agua. O si por un tiempo 

se abstengan de beber, su boca y su cuerpo se secan; las vísceras parecen quemadas; se 

ven afectados por náusea, inquietud y sed ardiente; y en plazo no lejano expiran. Tienen 

sed, como quemadas con fuego... Pero si aumenta aún más, el calor es pequeño, pero 

picante, y asentado en los intestinos; el abdomen está arrugado, las venas protuberantes, 

y hay emaciación general, cuando la cantidad de orina y la sed ya han aumentado; y 

cuando, al mismo tiempo, la sensación aparece en la extremidad del miembro, los 

pacientes de inmediato hacen agua. Por lo tanto, la enfermedad me parece haber recibido 

el nombre de diabetes como si fuera de la palabra griega διαβήτης (que significa un 

sifón), porque el fluido no permanece en el cuerpo, sino que utiliza el cuerpo del hombre 

como una escalera, para dejarlo. No sobreviven por mucho tiempo, porque pasan orina 

con dolor, y la emaciación es espantosa; poco de la bebida entra en el sistema, y gran 

parte de la pulpa pasa hacia fuera junto con la orina”.  

Años más tarde, Areteo agrega a lo descripto por Galeno, los estadíos de la enfermedad, 

hipotetiza sobre la relación con otras enfermedades, hace diagnóstico diferencial con 

patologías que inducen sed. La etiología se atribuye a la humedad y frialdad, reflejando 

el apego de Areteo al Colegio de la Pneumática [46,95] .  

Los investigadores, somos integrantes de una comunidad, con sus costumbres y saberes; 

atravesados por la época y los principios que rigen a la sociedad entera. No somos más 

que parte de un paradigma social y cultural que dentro de una disciplina particular, un 

área del conocimiento. La observación está condicionada por un tiempo y lugar 

(Heidegger). El saber de una época está constituido por el conjunto de enunciados 

posibles, sus límites en lo visible y lo decible en función del poder vigente (Foucault).  

El hombre como sujeto investigativo, posee un acceso indirecto a lo real, a través de 

constructos efectivos. Es siempre en algún grado subjetivo en dicho acceso, no existe 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/wCO9V+vnIib
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separación real entre sujeto y objeto. El conocimiento es una reconstrucción conceptual 

del “Mundo”, no es un reflejo de lo real, sino su “Representación”. Kant distingue el 

noúmen (la cosa en sí) del fenómeno (la cosa como aparece en la percepción). Lo real es 

el noúmen y lo que percibimos es el fenómeno. Además la interpretación del mundo es 

una representación lingüística del mismo (lo que se puede decir) de acuerdo con 

Wittgenstein.  

En este contexto epistémico podemos ver que durante más de 3000 años, los médicos se 

preguntaron sobre las causas y tratamiento de la diabetes mellitus logrando conocimientos 

que fueron cambiando de acuerdo a los alcances del conocimiento en cada tiempo. Se ha 

logrado un progreso importante en los últimos dos siglos gracias al desarrollo de química, 

física y farmacología [46]. Como se puede ver en la Tabla 1 la velocidad en los 

descubrimientos aumenta con el tiempo rápidamente.  

Es importante señalar que la influencia del paradigma de la ciencia ha cambiado con los 

años y seguirá cambiando conforme a que los acontecimientos históricos y sociales 

modifiquen y pongan en crisis los paradigmas vigentes (Kuhn) que influyen de manera 

inseparable en la comunidad científica y sus paradigmas.  

Considerando el propósito de la tesis; evaluar el funcionamiento de un medidor no 

invasivo de glucosa, la metodología es lo que Popper describe como anti-inductivista, 

siempre será probabilidad y nunca certeza. Sólo será posible la falsación de la hipótesis, 

imposible la verificación. El conocimiento científico es falseable.  

Desde la perspectiva de Kuhn, un paradigma es conjunto de valores y creencias que 

determinan en forma hegemónica la forma de ver el mundo, y proporciona modelos de 

problemas y soluciones a la comunidad científica [96]. En la actualidad el automonitoreo 

de la DBT no es cuestionable. Pero el paradigma resuelve algunos problemas y genera 

otros (como los costos, el dolor, el rechazo de los pacientes y aun la falta de eficacia para 

detectar valores extremos de la herramienta de uso corriente en la actualidad como los 

medidores de glucemia capilar). Kuhn señala que se intercalan períodos de ciencia normal 

(estabilidad) con cambios radicales (revolución científica). La ciencia tiene que dar 

respuesta a los nuevos problemas en el marco del paradigma (matriz disciplinar). Surgen 

anomalías (problemas irresueltos), otro paradigma las resuelve y las anomalías dejan de 

ser toleradas: crisis y cambio de paradigma (revolución científica) [96].  

Para abordar este proyecto de investigación nos mantendremos dentro del paradigma 

vigente (matriz disciplinar) para testear nuestra hipótesis, poco aceptado sería en la 
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comunidad científica no usar los métodos probados para este tipo de pregunta de 

investigación. Aunque la complejidad del fenómeno en cuestión abarque más aspectos 

tanto del punto de vista físico como desde el punto de vista clínico.  

Tal como Bunge que señala que el conocimiento científico es racional, porque es 

coherente con un sistema de ideas aceptado previamente. No son hechos inexplicables. 

Es claro y preciso, pretende evitar ser confuso y esto le permite ser un conocimiento 

comunicable y verificable. Es verificable ya que es demostrable por la experimentación 

(ciencias fácticas). La verificación en ciencias fácticas dice que algo por ahora es 

probablemente adecuado. Círculo virtuoso ciencia, conocimiento y técnica [97].  

De esta forma este recorrido por la historia de los hitos y sus principios epistemológicos 

es que podemos pensar que las nuevas tecnologías vienen a aportar nuevos conocimientos 

en estos tiempos que podrían mejorar aspectos importantes para la salud pública tales 

como la calidad de vida de los pacientes con diabetes.  

Tal como señala Karamanou y col. ……”Dado que la biotecnología ayuda a la medicina 

a progresar, nadie sabe lo que traerá el futuro. Estamos seguros de solo una cosa: la 

historia de la diabetes todavía se está escribiendo” [46].  
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2-FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

TÍTULO DEL ESTUDIO: “Medidor no invasivo de niveles de glucosa 

en sangre” Investigador principal: Jorge Castiñeira Moreira  

Escribir SI o NO en los cuadros de la derecha  

1. Confirmo que he leído y comprendido la hoja de información  del estudio y he tenido 

la oportunidad de hacer preguntas.  

 

 

2. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de  retirarme en cualquier 

momento, sin dar ninguna razón y sin que mis derechos legales se vean afectados.  

 

 

3. Entiendo que las secciones de cualquiera de mis resultados pueden ser vistos por 

personas responsables que participan en  el estudio. Doy permiso para que estas 

personas tengan acceso  a mis datos del estudio.  

 

 

4. Doy permiso para que mis datos personales sean recopilados,  almacenados y 

utilizados por los investigadores del estudio entendiendo que toda la información será 

tratada con la más estricta seguridad y confidencialidad conforme a la ley de. 

Protección de Datos personales. He comprendido que mis datos personales no serán 

revelados y permanecerán anónimos, y que los datos recopilados en el estudio podrán 

ser  publicados sin revelar mi identidad.  

 

 

5. Estoy de acuerdo en participar en el estudio                                              
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Este estudio ha sido revisado por el COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS sito en Av. Colón 3364, Mar del 

Plata (B7600FZN) Buenos Aires - Argentina. Ante cualquier duda sobre sus derechos 

como sujeto de investigación comunicarse con el Dr. Jesús Vázquez, tel. 0223-4963224  
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3- APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA  
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4-  FLUJO DE TRABAJO EN CAMPO  
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5- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DISPOSITIVO  

Como se describe en el artículo del grupo de ICyTE “Design and Implementation of a Non-

Invasive Device to Measure Glucose in Blood” [86] el principio de funcionamiento detrás de la 

técnica propuesta “GlucoAr” explota la dependencia de la constante dieléctrica de la sangre con 

la concentración de glucosa en la sangre, y cómo la primera afecta la frecuencia de resonancia 

del resonador.  El sensor debería mostrar buenas propiedades en términos de su sensibilidad con 

respecto a los cambios en la permitividad eléctrica de la sangre debido a cambios en su 

concentración de glucosa. La compensación entre la sensibilidad a la frecuencia de resonancia, 

la estabilidad y la repetibilidad de las mediciones se toma como criterio para seleccionar una de 

las estructuras estudiadas como la más adecuada para esta implementación [49]. Considerando 

que su patentamiento  aún se encuentra en vigencia, no es posible mencionar las dimensiones o 

morfología de dicho sensor [98,99]. 

El sensor diseñado para medir las variaciones de glucemia [99], consta básicamente de un 

dispositivo capaz de transformar las variaciones de glucemia en variaciones de frecuencia. Por 

lo que, es necesario un equipo capaz de medir la respuesta del sensor en un cierto rango de 

frecuencia deseado. 

Tal como fue descripto, se utilizará el esquema de medición de la Figura 1, donde se puede 

observar que se emplea una computadora para controlar la medición y un generador para inyectar 

una señal de alta  frecuencia al sensor por medio de un acoplador direccional. Por último, la 

respuesta del sensor es tomada por un detector de banda ancha y los datos son enviados 

nuevamente a la computadora para su procesamiento [86]. 

El circuito impreso implementado se separa en cinco grupos, indicados en la Figura 34 con 

bloques en azul. Por un lado el sistema de control, encargado de recibir y enviar información a 

la computadora, enviar los comandos al generador y leer la información del detector a través del 

conversor analógico digital (ADC). Por otro lado, el generador envía la señal de 

la frecuencia deseada a un amplificador de bajo ruido para alimentar el sensor. Y por último el 

detector, recibe la señal resultante de la medición y la envía al ADC para ser enviado a la 

computadora.  

 

 

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/f29XR
https://paperpile.com/c/xPqTu4/xW8lI
https://paperpile.com/c/xPqTu4/8MDia+hB5c1
https://paperpile.com/c/xPqTu4/hB5c1
https://paperpile.com/c/xPqTu4/f29XR
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Figura 34-Esquema de medición.  

 

Los bloques en azul se encuentran implementados en un mismo circuito impreso. 

 

A continuación, se detalla el método de implementación de cada parte del sistema. 

A-Circuito impreso 

A1. Bloque de control: El bloque de control se encuentra diseñado principalmente con un 

microcontrolador de Microchip PIC18F4550. Este es el encargado de comunicarse con la 

computadora y, en función de los comandos recibidos, controlar la generación en las frecuencias 

deseadas y recibir la información resultante del detector, para luego transmitirla a la 

computadora. 

Para recibir la información del detector, el cual se explicará en detalle más adelante, se utiliza el 

ADC que tiene incorporado el microcontrolador. Este es un ADC de 10 bits, lo cual implica que 

cuenta con 1024 (210) valores posibles en el rango de conversión. En este caso la conversión se 

realiza entre 1V y 3,3V (rango de tensiones que se medirán por parte del detector, se reduce el 

rango por defecto del controlador, que es de 0V a 5V , para poder aumentar el rango dinámico 

de la medición), es decir, el conversor devolverá un valor 0 para 1V , un valor de 1023 para 3;3V 
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y la resolución entre cada valor de tensión a medir será de 3, 3V-1V/1024 ≈2;24mV . 

Para la comunicación con la computadora se utilizará un módulo USB a RS-232 conectado al 

puerto serie del controlador. De este modo se simplifica y reduce la electrónica encargada de 

enviar y recibir los comandos. 

A2. Bloque de detección: El bloque detector de señales se implementa mediante el circuito 

integrado HMC602 de Analog Devices. Este integrado es un detector logarítmico que convierte 

el nivel de potencia de entrada en un valor de tensión equivalente. La información de tensión 

equivalente de este dispositivo se envía nuevamente al microcontrolador y este es el encargado 

de entregar la información al usuario. 

A3. Bloque de generación: Este bloque está compuesto esencialmente por un sintetizador de 

banda ancha de Analog Devices ADF4351. Este dispositivo permite generar frecuencias de 

salida que abarcan desde los 35MHz hasta los 4;4GHz, lo cual incluye el rango de frecuencias 

que se desean medir en este trabajo. 

Para generar frecuencias el controlador le envía comandos configurando los registros internos, 

los cuales modifican las características del oscilador controlado por tensión (VCO) interno 

permitiendo sintetizar frecuencias de salida de entre 2,2 GHz y 4,4 GHz. Además, cuenta con 

un circuito divisor de frecuencias de 1=2=4=8=16=32=64, lo cual permite generar salidas desde 

35MHz. 

La salida de frecuencia se conecta a un amplificador de bajo ruido integrado por un ERA-5 que 

permite amplificar la salida en 20dB. Esto se utiliza para compensar las pérdidas de 

acoplamiento en el acoplador direccional, ya que de otro modo la señal sería muy pequeña y 

difícil de detectar al estar inmersa en ruido del sistema. 

B. Acoplador direccional 

Este es un dispositivo pasivo de, generalmente, cuatro puertos como se muestra en la Figura 35. 

Son dispositivos que permiten acoplar la potencia de la línea principal (entre 

los puertos 1 y 2) con la línea acoplada (entre los puertos 4 y 3). Para este caso, se utilizará 

inyectando una señal en la entrada, conectando el sensor en la salida; se coloca una carga de 50 

Ω en el puerto aislado (para mantener la adaptación) y se detectará la respuesta del sensor en el 

puerto acoplado. Esta configuración permite realizar la medición del parámetro de reflexión 

(S11) del sensor. 

Para la implementación se utilizó el acoplador de Minicircuits ZABDC20-322H-S + que cuenta 

con un ancho de banda de trabajo de 1,7GHz a los 3,2GHz. Este es apropiado ya que el rango 

de frecuencias de trabajo se encuentra incluido en el ancho de banda del dispositivo. 
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Figura 35- Esquema de un acoplador direccional 

 

 

 

C. Algoritmo de control 

Con todos los bloques del sistema armados, es necesario implementar una lógica que controle 

los bloques y complemente al sistema. Dicha lógica de funcionamiento se divide en dos 

partes, por un lado, la correspondiente al microcontrolador y su funcionamiento interno y por 

otro lado el software de adquisición de datos. 

El microcontrolador debe recibir los comandos correspondientes de la computadora, 

interpretarlos y actuar en forma acorde. Para la aplicación de este trabajo, dichos comandos 

son: iniciar/finalizar la comunicación, modificar los parámetros de barrido (frecuencia inicial, 

frecuencia final y/o resolución de la medición) y por último iniciar el barrido. Se emplean 

comandos de confirmación para corroborar que la información recibida sea la deseada. 

Al iniciar la medición, el controlador debe configurar la frecuencia inicial en el generador, 

realizar la adquisición de la información del detector y enviarla al ordenador. Luego, se 

incrementa el valor de frecuencia y, si no se llegó al final del barrido, repetir el proceso. Cuando 

se finaliza el barrido, el controlador envía un comando de fin de datos para que el ordenador 

procese los datos. Este algoritmo se puede comprender mejor en el diagrama en bloques de la 

Figura 36. 
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Figura 36-Diagrama en bloques del algoritmo implementado en el micro-procesador. 

 

El segundo algoritmo mencionado corresponde al programa para computadora. Este no 

solamente administra y dialoga con el controlador embebido, sino que también analiza y pre-

procesa los datos recibidos. Para este caso, el código implementado cuenta con múltiples rutinas 

adicionales para complementar las operaciones habituales de medición, por ello en este apartado 

se realizará una explicación simplificada del funcionamiento. 

Una vez iniciada la aplicación, se debe seleccionar el puerto en el cual se encuentra conectado 

el equipo, y comienza una rutina de autenticación. Una vez completado el inicio de conexión, se 

puede elegir entre tres comandos principales: modificar los parámetros de medición (frecuencia 

inicial, frecuencia final y/o resolución), modificar la cantidad de repeticiones (este es un 

parámetro interno de la aplicación, así que no debe enviar ninguna información al equipo, y por 

defecto se encuentra seteado en 6 mediciones) o iniciar la medición. 

Si se selecciona la opción de iniciar la medición, la aplicación enviará un comando al equipo (el 
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cual iniciará su rutina de medición) y se comenzarán a recibir los datos resultados de la medición. 

Cuando se completa la medición se gráfica la curva resultante y se extraen tres parámetros 

principales: frecuencia de resonancia, amplitud de la frecuencia de resonancia y el ancho de 

banda (estos datos se utilizarán luego para analizar los datos medidos). En esta instancia los 

parámetros principales se imprimen en pantalla a modo de referencia del resultado obtenido. Si 

la medición realizada no fue la última, ya que siempre se hacen repeticiones para eliminar 

posibles errores al colocar el dedo, el proceso se repite; pero si fue la última medición se 

almacenan todos los datos y se finaliza la medición. El flujo de este algoritmo se encuentra en 

el diagrama de la Figura 37. 

Figura 37-Diagrama en bloques del algoritmo implementado en la aplicación para computadora. 

 

 

Los bloques en negro son implementados en el programa, los bloques en azul corresponde a 

implementaciones en el equipo y las flechas en azul corresponde a interacciones entre el equipo 

y la computadora. 

D. Sistema completo 

En la Figura 38 se presenta una fotografía del prototipo desarrollado. En la misma se aprecia la 

cavidad donde se coloca el dedo. Por otro lado, en la Figura 38 se puede observar la aplicación 
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diseñada para adquirir los datos con resultados de tres mediciones. 

Figura 38- Prototipo desarrollado 

 

 

 

Figura 39- Captura de pantalla de la aplicación desarrollada con las mediciones obtenidas del 

equipo. 
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6-MANUAL DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

Características basales 

 

Nombre 

completo 

Nombre 

código 
Definición conceptual Definición operativa 

Tipo de 

variable 

estadística 

Tipo de variable  

base de datos 

Escala de 

medición 

Rango-

nombre de 

valores 

Demográficas 

Indentificador 

(Id) 
ID 

Número que identifica sujeto de 

investigación 

Número de inclusión en el 

protocolo 
discreta 

Numérica 

entero largo 

Números 

enteros 

hasta 

3dígitos 

  

Fecha de 

Nacimiento 
Fnac Día del nacimiento del paciente Acorde a DNI fecha Fecha Días 

01/01/1999 – 

01/02/1917 

Edad Edad 
Cantidad de años de edad al momento de 

ingresar al estudio 

Cálculo realizado desde el día 

de nacimiento y la fecha de 

ingreso al estudio. 

discreta  

(cálculo por 

redondeo)  

Numérica byte 

  
Años 18-100 

Fecha de 

ingreso 
f_ing Fecha de ingreso del paciente al estudio Fecha de ingreso fecha Fecha Días 

01/04/2017- 

01/01/2018 

Teléfono celular t_cel Número del celular que posee el paciente 

Numero de celular actual que 

pertenece al paciente o a 

cuidador a cargo 

discreta 
Numérica 

entero largo 

Números 

enteros 

hasta 14 

dígitos 

  

Teléfono 

particular 
t_par 

Número de teléfono donde vive 

actualmente el paciente 

Número de teléfono del 

domicilio donde reside el 

paciente actualmente 

discreta 
Numérica 

entero largo 

Números 

enteros 

hasta 12 

dígitos 

  

Teléfono 

alternativo 
t_alter Número de teléfono alternativo 

Otro número donde se pueda 

contactar al paciente o al proxi 
discreta 

Numérica 

entero largo 

Números 

enteros 

hasta 14 

dígitos 

  

Género Sexo 

Condición orgánica que distingue a 

masculinos y femeninos, según condición 

al nacimiento. 

Género según su nacimiento, si 

no coincide con el documento 

de identidad. 

dicotómica 
Numérica 

Byte 
0-1 

0.  

 

Femenino 

1.  

 

Masculino 

Medicamentos Fármacos 

Toda sustancia medicinal y sus 

asociaciones o combinaciones destinadas 

a su utilización en las personas o en los 

animales que se presente dotada de 

propiedades para prevenir, diagnosticar, 

tratar, aliviar o curar enfermedades o 

dolencias o para afectar a funciones 

corporales o al estado mental. 

Medicamentos que estuviera 

tomando en la últimas 24 hs 

previas a la realización de las 

determinaciones 

categórica Texto libre 250 

Antiinflamato

rios no 

esteroideos. 

Antibióticos 

Inhibidores 

de la bomba 

de protones. 

Hipoglucemi

antes orales. 

Anticoagulan

tes orales 
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Mediciones clínicas  

 

Nombre 

completo 

Nombre 

código 
Definición conceptual Definición operativa 

Tipo de 

variable 

estadística 

Tipo de variable  

base de datos 

Escala de 

medición 

Rango-

nombre de 

valores 

Determinaciones Antropométricas 

Peso Peso 

El peso equivale a la fuerza que ejerce un 

cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por 

la acción del campo gravitatorio local sobre la 

masa del cuerpo. 

Se registrará el peso tomado 

durante la consulta en una 

balanza calibrada a tal fin 

continua 
Numérica 

entero largo 
Kg 45-200 

Talla Talla Designa la altura de un individuo. 
Se registrará la talla con un 

talímetro inextensible. 
continua 

Numérica 

entero largo 
Cm 145-210 

Tensión 

Arterial 
TA 

Tensión que ejerce la sangre contra la pared de 

las arterias. 

Se tomará la TA 

preferentemente en el brazo 

derecho, realizando dos 

mediciones separadas por al 

menos un minuto. Luego se 

realizará el promedio de ambas 

tomas. 

continua 
Numérica 

entero largo 
mmHg 40-254 

Frecuencia 

cardíaca 
FC Numero de latidos cardíacos en 1 minuto 

Se tomará contando el número 

de latidos en 1 minuto por 

palpación del pulso radial y 

ausculatatoria 

continua 
Numérica 

entero largo 
Lpm 50-200 
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Determinaciones de laboratorio y del estudio 

 

Nombre 

completo 

Nombre 

código 
Definición conceptual Definición operativa 

Tipo de 

variable 

estadística 

Tipo de variable  

base de datos 

Escala de 

medición 

Rango-

nombre de 

valores 

Determinaciones de laboratorio 

Proteínas 

totales 
Prot 

Concentración de elementos proteicos 

extracelulares en plasma. 

Determinación con la 

extracción basal de sangre. 
continua 

Numérica 

entero largo 
gr/L 1-15 

Colesterol 

total 
Col 

El colesterol es un esterol (lípido) que se 

encuentra en los tejidos corporales y en el 

plasma sanguíneo de los vertebrados. Pese a 

que las cifras elevadas de colesterol en la 

sangre tienen consecuencias perjudiciales para 

la salud, es una sustancia esencial para crear la 
membrana plasmática que regula la entrada y 

salida de sustancias en la célula. Abundan en 

las grasas de origen animal. 

Determinación con la 

extracción basal de sangre. 

Será medida luego de la 

precipitación de las beta-

lipoproteínas con sulfato de 

dextrano y cloruro de 

magnesio, determinando un 

método enzimático (CHOD-

PAP; Boehringer Mannheim, 

Germany). 

continua 
Numérica 

entero largo 
mg/dL 80-400 

La prueba de 

tolerancia a la 

glucosa oral 

(PTOG) 

PTOG 

Es un examen de laboratorio para verificar la 

forma como el cuerpo descompone 

(metaboliza) el azúcar. 

Se realizará el test de acuerdo a 

las recomendaciones y se 

registrarán los valores de 

glucemia plasmática a minutos: 

0, 15, 30, 60 y 120 

dicotómica 
Numérica 

Byte 
0-1 

0.  

 

No 

1.  

 

Si 

Glucosa basal Glo0 Glucemia 
Glucemia x glucosaoxidasa 

tiempo 0 
continua 

Numérica 

entero largo 
mg/dL 40-300 

Glucosa 15 Glo15 Glucemia 
Glucemia x glucosaoxidasa 

tiempo 15 
continua 

Numérica 

entero largo 
mg/dL 40-500 

Glucosa 30 Glo30 Glucemia 
Glucemia x glucosaoxidasa 

tiempo 30 
continua 

Numérica 

entero largo 
mg/dL 40-500 

Glucosa 45 Glo45 Glucemia 
Glucemia x glucosaoxidasa 

tiempo 45 
continua 

Numérica 

entero largo 
mg/dL 40-500 

Glucosa 60 Glo60 Glucemia 
Glucemia x glucosaoxidasa 

tiempo 60 
continua 

Numérica 

entero largo 
mg/dL 40-300 

Frecuencia 0 GloNI0 Frecuencia de resonancia  
Frecuencia x medidor de 

prueba 0 
continua 

Numérica 

entero largo 
GHz 1.5 a 2.5 

Frecuencia 15 GloNI15 Frecuencia de resonancia  
Frecuencia x medidor de 

prueba 15 
continua 

Numérica 

entero largo 
GHz 1.5 a 2.5 

Frecuencia 30 GloNI30 Frecuencia de resonancia  
Frecuencia x medidor de 

prueba 30 
continua 

Numérica 

entero largo 
GHz 1.5 a 2.5 

Frecuencia 45 GloNI45 Frecuencia de resonancia  
Frecuencia x medidor de 

prueba 45 
continua 

Numérica 

entero largo 
GHz 1.5 a 2.5 

Frecuencia 60 
GloNI 

60 
Frecuencia de resonancia  

Frecuencia x medidor de 

prueba 60 
continua 

Numérica 

entero largo 
GHz 1.5 a 2.5 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(sangre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
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7- FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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8- ANÁLISIS DATOS LONGITUDINALES  

 

En los estudios longitudinales, nos interesa el cambio en el valor de una variable dentro de un 

“sujeto” (glucemia y/o  frecuencia) y recopilamos datos repetidamente a lo largo del tiempo. 

Incluir una variable de tiempo (como el tiempo T0-T4 si están espaciados aproximadamente 

por igual) como predictor captura la idea de cambio en el resultado a lo largo del tiempo. Esto 

se debe a que el coeficiente de regresión para una variable de tiempo mide el cambio en el 

resultado por unidad de cambio en el tiempo, como en cualquier regresión. 

En el análisis de datos longitudinales podemos optar por diferentes aproximaciones. 

Describiremos las Ecuaciones de estimaciones generalizadas y los modelos de efectos 

aleatorios. 

ECUACIONES DE ESTIMACIÓN GENERALIZADAS (GEE) 

Una característica clave de este método es la opción de estimar la estructura de correlación a 

partir de los datos sin tener que suponer que sigue una estructura pre especificada. 

Antes de embarcarnos en un análisis, necesitaremos considerar cinco aspectos de los datos: 

(1) ¿Cuál es la familia distribucional (para valores fijos de los predictores) que es apropiado 

usar para la variable de resultado? Los ejemplos son las familias normales, binarias y 

binomiales. 

(2) ¿Qué predictores vamos a incluir en el modelo? 

(3) ¿De qué manera vamos a vincular los predictores a los datos? (¿A través de la media? ¿A 

través del logit del riesgo? ¿De alguna otra manera?) 

(4) ¿Qué estructura de correlación se usará o asumirá temporalmente para formar las 

estimaciones? 

(5) ¿Qué variable indica cómo se agrupan los datos? 

A- Gráfica matricial de cada frecuencia (F)  contra cada uno de los otros. Ej. graph matrix F0- 

F4 , half 

B-Correlación de "variable" para diferentes otras "variable" en tiempo Ej. corr F0-F4 

Estructuras de correlación 

Tratar con datos correlacionados generalmente significa hacer algún tipo de suposición sobre 

la forma de la correlación entre las observaciones tomadas sobre el mismo sujeto, en el mismo 

hospital, en el mismo ratón, etc. Ej.: Autonumérico (sujeto) 

INTERCAMBIABLE: Asumir que todas las correlaciones son iguales podría ser una 

suposición razonable. Esta forma de correlación se denomina intercambiable y significa que 

todas las correlaciones (excepto aquellas variables consigo mismas) tienen un valor común, que 
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normalmente se estima a partir de los datos. Este tipo de estructura es adecuada cuando no hay 

nada que distinga a un miembro de un grupo de otro (p. ej., pacientes dentro de un médico) y 

es la génesis de su nombre (los pacientes dentro de un médico pueden considerarse 

intercambiables o intercambiables). Este tipo de suposición es apropiada en ausencia de otra 

estructura de datos, como medidas tomadas a través del tiempo o el espacio. 

AUTORREGRESIVA: Si las mediciones se toman a lo largo del tiempo en la misma persona, 

es posible que las observaciones tomadas más de cerca en el tiempo están más altamente 

correlacionadas. Otra estructura de correlación común es la estructura autorregresiva, que 

exhibe esta característica. 

Se pueden hacer otras suposiciones menos estructuradas. En Stata, otras opciones son NO 

ESTRUCTURADAS, NO ESTACIONARIAS Y ESTACIONARIAS. Todos están 

relacionados con la idea de que las observaciones dentro de un grupo están ordenadas, como 

por tiempo. Como sugiere su nombre, la forma no estructurada estima una correlación separada 

entre las observaciones tomadas en cada par de “tiempos”. La forma no estacionaria es similar, 

pero asume que todas las correlaciones para pares suficientemente separados en el tiempo son 

cero. La forma estacionaria supone una correlación igual para todas las observaciones separadas 

por un tiempo fijo y, al igual que la forma no estacionaria, supone que las correlaciones 

suficientemente separadas en el tiempo tienen una correlación cero.  [79] 

Si la estructura de la correlación no es el foco del análisis, podría parecer que la forma no 

estructurada es la mejor, ya que no hace suposiciones sobre la forma de la 

correlación.[79,80] 

Básicamente, la mejor opción es la estructura de correlación más simple que se ajuste bien a 

los datos. Debe tenerse en cuenta que, de hecho, el análisis GEE se ajusta por errores 

correlacionados. Los errores correlacionados son causados por las observaciones 

correlacionadas, pero no son exactamente iguales. Agregar covariables al modelo longitudinal, 

por ejemplo, puede conducir a otra estructura de correlación en los errores que la aproximada 

por la estructura de correlación dentro del sujeto de los datos observados. [80] 

El diagnóstico y especificación de la estructura de correlación "correcta" es muy difícil en la 

práctica. Un método para abordar estos problemas es a través de una suposición de correlación 

de trabajo y el uso de errores estándar "robustos"  (robust standard errors). 

En la literatura se supone que el análisis GEE es robusto frente a una elección incorrecta de la 

estructura de correlación (es decir, no importa mucho qué estructura de correlación se elija, los 

resultados del análisis longitudinal serán más o menos los mismos).[80] 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/FqOjH
https://paperpile.com/c/xPqTu4/FqOjH+JFpJM
https://paperpile.com/c/xPqTu4/JFpJM
https://paperpile.com/c/xPqTu4/JFpJM
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El enfoque GEE, que va de la mano con la estimación con errores estándar robustos, funcionará 

mejor con relativamente pocos puntos de tiempo y relativamente más sujetos. Es difícil dar 

pautas específicas, pero se podría esperar que esta técnica funcione bien con 100 sujetos, cada 

uno medido en 5 puntos de tiempo, pero mucho menos con 20 sujetos, cada uno medido en 12 

puntos de tiempo, especialmente si los tiempos no son los mismos. para cada tema. 

Los criterios QIC y QIC_u para la selección de modelos en GEE, son una extensión del criterio 

AIC ampliamente utilizado en regresión ordinaria (Pan 2001). Permite la especificación de 7 

distribuciones -Gaussiana, Gaussiana inversa, Bernoulli/binomial, Poisson, binomial negativa 

y gamma, todas las funciones de enlace y estructuras de correlación de trabajo y todas las 

opciones se/robustas, excepto para la opción vce, disponible en Stata 9.0. También calcula la 

traza de la matriz O^{-1}V, donde O es la estimación de la varianza según la estructura de 

correlación independiente y V es la estimación de la varianza según la estructura de correlación 

de trabajo especificada en GEE. Cuando la traza está cerca del número de parámetros p, QIC_u 

es una buena aproximación a QIC. 

Interpretación del coeficiente de GEE: En un análisis de datos longitudinales, la diferencia entre 

dos observaciones en un conjunto de datos longitudinales con una estructura de datos larga 

puede ser dentro de un sujeto o entre sujetos. El coeficiente de regresión β1 estimado con el 

análisis GEE “combina” las dos posibles relaciones en un solo coeficiente de regresión.[80] 

 

EFECTOS ALEATORIOS [79] 

Un enfoque diferente a este mismo problema es el uso de los llamados modelos de efectos 

aleatorios. Primero, debemos considerar dos enfoques de modelado diferentes que se denomina 

marginal y condicional. Estas son dos estrategias de modelado comunes con las que incorporar 

la correlación en un modelo estadístico: 

Marginal: suponga un modelo, por ejemplo, logístico, que mantiene el promedio de todos los 

conglomerados (a veces llamado población promediada). Los coeficientes se interpretan como 

el cambio promedio en la respuesta (sobre toda la población) para un cambio unitario en el 

predictor. Alternativamente, podemos pensar en el coeficiente como la diferencia en los valores 

medios de sujetos seleccionados al azar que difieren en una unidad en el predictor de interés 

(siendo todos los demás iguales). 

Condicional: suponga un modelo específico para cada grupo (a veces llamado específico de la 

materia). Los coeficientes se interpretan como el cambio en la respuesta de cada conglomerado 

de la población para una unidad de cambio en el predictor. Alternativamente, podemos pensar 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/JFpJM
https://paperpile.com/c/xPqTu4/FqOjH
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en el coeficiente como representando el cambio dentro de un sujeto cuando el predictor de 

interés aumenta en uno (manteniendo todos los demás constantes). 

En el enfoque de modelado condicional, la información marginal se puede obtener promediando 

la relación entre todos los conglomerados. 

Los modelos condicionales generalmente se especifican declarando que uno o más de los 

predictores categóricos en el modelo son factores aleatorios (de lo contrario, se denominan 

factores fijos). Los modelos con factores tanto fijos como aleatorios se denominan modelos 

mixtos. 

Definición: Si se supone una distribución para los niveles de un factor, se trata de un factor 

aleatorio. Si los valores son constantes, fijas y desconocidas (a estimar como coeficientes del 

modelo), se trata de un factor fijo. 

La declaración de un factor como aleatorio tiene varias ramificaciones: 

• Alcance de la inferencia: se pueden hacer inferencias sobre una base estadística a la población 

de la que se han seleccionado los niveles del factor aleatorio. 

• Incorporación de correlación en el modelo: Las observaciones que comparten el mismo nivel 

del efecto aleatorio se modelan como correlacionadas. 

• Precisión de las estimaciones: el uso de factores aleatorios implica hacer suposiciones 

adicionales pero proporciona estimaciones más precisas. 

• Método de estimación: Se deben utilizar diferentes métodos de estimación. ¿Cómo decidimos 

en la práctica qué factores deben declararse aleatorios versus fijos? El árbol de decisiones 

siguientes puede ser útil para decidir si el factor debe considerarse fijo o aleatorio. 

 

MODELO DE EFECTOS MIXTOS: Este tipo de diseño de estudio se caracteriza por una 

estructura jerárquica. Debido a que se pueden distinguir varios niveles, el análisis de modelo 

mixto también se conoce como análisis multinivel. El análisis de modelo mixto se desarrolla 

para ajustar esta dependencia, por ejemplo, permitiendo diferentes coeficientes de regresión 

para diferentes clases. Como esta técnica es adecuada para observaciones correlacionadas, es 

obvio que también es adecuada para su uso en estudios longitudinales. En los estudios 

longitudinales se correlacionan las observaciones dentro de un sujeto a lo largo del tiempo. Las 

observaciones a lo largo del tiempo están anidadas dentro del sujeto. 

 

¿CUÁL MODELO ENTONCES? 

En los párrafos anteriores se discutieron las ideas generales detrás del análisis GEE y el análisis 

de modelo mixto. Ambos métodos son muy adecuados para el análisis de datos longitudinales, 
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porque en ambos métodos se realiza un ajuste por la dependencia de las observaciones dentro 

de un sujeto: en el análisis GEE al asumir una cierta estructura de correlación de trabajo, y en 

el análisis de modelo mixto al permitir la regresión coeficientes para variar entre sujetos. Surge 

entonces la pregunta: “¿Cuál de los dos métodos es mejor?” Además, ¿qué método es el más 

apropiado para responder a la pregunta de investigación: "¿Cuál es la relación longitudinal entre 

la variable de resultado Y y varias covariables X?" Desafortunadamente, ninguna respuesta 

clara puede ser dada.  

Teóricamente, el análisis GEE con una estructura de correlación intercambiable es lo mismo 

que un análisis de modelo mixto con solo una intersección aleatoria. El ajuste por la 

dependencia de las observaciones con una estructura de "correlación de trabajo" intercambiable 

es lo mismo que permitir que los sujetos tengan intersecciones diferentes. Cuando una 

estructura de correlación intercambiable es apropiada y no hay variación aleatoria en uno de los 

coeficientes de regresión estimados (excepto la intersección), el análisis GEE y el análisis de 

modelo mixto son igualmente apropiados. Cuando una estructura de correlación intercambiable 

no es apropiada, el análisis GEE con un se puede usar una estructura de correlación diferente y 

cuando hay una variación significativa y relevante en uno (o más) de los coeficientes de 

regresión. 

El análisis de modelo mixto tiene la posibilidad adicional de permitir que otros coeficientes 

varíen entre sujetos. Este último hace que el análisis de modelos mixtos sea un poco más 

flexible en comparación con el análisis GEE, especialmente porque la necesidad de pendientes 

aleatorias se puede evaluar estadísticamente con la prueba de razón de verosimilitud. Es muy 

importante darse cuenta de que las diferencias e igualdades entre el análisis GEE y el análisis 

de modelo mixto descritos en esta sección solo se mantienen para las variables de resultado 

continuas y para conjuntos de datos sin datos faltantes. Para las variables de resultado 

dicotómicas y categóricas, la situación es diferente [80] 

En la tabla siguiente se describe los comandos de Stata y el resultados 

NOMBRE DE LAS VARIABLES: 

F= frecuencia 

G= glucemia  

T= tiempo 

Autonumerico= ID 

EstF=frecuencia estandarizada 

EstG=glucemia estandarizada 

DifF=frecuencia transformada 

DifG=glucemia transformada 

Otras covariables 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/JFpJM
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Comando en stata Output 

. xtdescribe if F <. 

 

 xtdescribe if EstF <. 

 

 

 

. xtdescribe if difF <. 
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. xtdescribe if G <. 

 

 xtdescribe if EstG <. 

 

xtdescribe if difG <. 

 

 

 xtsum G F 
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 xtsum EstG EstF 

 

xtsum difG difF 

 

sort Autonumérico 

tiempo  

 

twoway line G tiempo , 

connect(ascending) 

xmtick(0 1 2 3 4 ) 

xlabel(0 1 2 3 4) 

twoway line  F tiempo , 

connect(ascending) 

xmtick(0 1 2 3 4 ) 

xlabel(0 1 2 3 4) 
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twoway  (scatter G 

tiempo), xlabel(0 1 2 3 

4) xmtick(0 1 2 3 4) 

 

twoway  (scatter F 

tiempo), xlabel(0 1 2 3 

4) xmtick(0 1 2 3 4) 
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regress F G, vce(cluster 

Autonumerico)  

 

regress EstF EstG, 

vce(cluster 

Autonumerico)  
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regress difF difG, 

vce(cluster 

Autonumerico)  

 

regress F G Sex Res 

Hem Prot Col TAS TAD 

FC BMI Edad, 

vce(cluster 

Autonumerico)  
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regress EstF EstG Sex 

Res Hem Prot Col TAS 

TAD FC BMI Edad, 

vce(cluster 

Autonumerico)  

 

 

 

regress difF difG Sex 

Res Hem Prot Col TAS 

TAD FC BMI Edad, 

vce(cluster 

Autonumerico)  
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predict res, residuals 

preserve 

keep Autonumerico res 

tiempo 

reshape wide res, 

i(Autonumerico) 

j(tiempo) 

tabstat res*,statistics(sd) 

format(%3.2f) 

correlate res* 

 

Para FyG 

 

predict res, residuals 

preserve 

keep Autonumerico res 

tiempo 

reshape wide res, 

i(Autonumerico) 

j(tiempo) 

tabstat res*,statistics(sd) 

format(%3.2f) 

correlate res* 

 

Para EstF-EstG 
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predict res, residuals 

preserve 

keep Autonumerico res 

tiempo 

reshape wide res, 

i(Autonumerico) 

j(tiempo) 

tabstat res*,statistics(sd) 

format(%3.2f) 

correlate res* 

 

Para DifF-DifG 
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xtmixed  F G  Sex Res 

Hem Prot Col TAS TAD 

FC BMI Edad || 

Autonumerico:, 

residuals(unstructure, t( 

tiempo)) mle 
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Instalar  

[100] 
ssc install xtmixed_corr 

Xtmixed_corr 

 

Para las variables crudas 

 

https://paperpile.com/c/xPqTu4/jPlDU
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xtmixed  F G  Sex Res 

Hem Prot Col TAS TAD 

FC BMI Edad || 

Autonumerico:, 

noconstant 

residuals(unstructure, 

t(tiempo)) nofetable 

nogroup mle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Note: The reported degrees of freedom assumes the null hypothesis is not on the boundary of the 

parameter space.  If this is 

      not true, then the reported test is conservative. 
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 xtmixed EstF EstG Sex 

Res Hem Prot Col TAS 

TAD FC Edad || 

Autonumerico:, 

residuals(unstructure, t( 

tiempo)) mle 
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Xtmixed_corr 

Para variables 

estandarizadas 
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xtmixed EstF EstG  Sex Res 

Hem Prot Col TAS TAD 

FC Edad || Autonumerico:, 

noconstant 

residuals(unstructure, 
t(tiempo)) nofetable 

nogroup mle 
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xtmixed difG difF  Sex 

Res Hem Prot Col TAS 

TAD FC BMI Edad || 

Autonumerico:, 

residuals(unstructure, t( 

tiempo)) mle 
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Para las variables  

TRANSFORMADAS 
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xtmixed difG difF  Sex Res 

Hem Prot Col TAS TAD 

FC BMI Edad || 

Autonumerico:, noconstant 

residuals(unstructure, 
t(tiempo)) nofetable 

nogroup mle 
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xtreg F tiempo G, pa i( 

Autonumerico ) 

corr(exch) 

 

graph matrix F0- F4 , 

half 

 

(datos en formato wide) 

 

corr F0-F4 
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 Xtcorr 

intercabiable 

 

 

 
GEE fit – Marginal Model with Exchangeable Correlation structure results 

Sin estructura  

 
GEE fit – Marginal Model with unstructure  Correlation structure results 

 

estacionaria 

 
GEE fit – Marginal Model with stationary4 Correlation structure results 
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autorregresiva 

 
GEE fit – Marginal Model with ar1 Correlation structure results 

ssc install qic Instala el comando QIC 

qic F tiempo G , 

i(Autonumerico) 

corr(exch) robust 
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qic F tiempo G , 

i(Autonumerico) 

corr(stationary4) robust 

 

qic F tiempo G , 

i(Autonumerico) 

corr(ar1) robust 
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xtgee  EstF tiempo EstG, 

i(Autonumerico) 

corr(ar1) t(tiempo) 

 

graph matrix EstF0- 

EstF4 , half 

 

 

corr EstF0-EstF4 
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Xtcorr 

intercabiable 

 

Xtcorr 

Sin estructura 

 

Xtcorr 

estacionaria 
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Xtcorr 

autorregresiva 

 

qic EstF tiempo EstG , 

i(Autonumerico) 

corr(exch) robust 

 

qic EstF tiempo EstG , 

i(Autonumerico) 

corr(unstructure) robust 
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qic EstF tiempo EstG , 

i(Autonumerico) 

corr(stationary4) robust 

 

qic EstF tiempo EstG , 

i(Autonumerico) 

corr(ar1) robust 
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 xtgee  difF tiempo difG, 

i(Autonumerico) 

corr(ar1) t(tiempo) 

 

 

 

graph matrix difF0- 

difF4 , half 

 

xtcorr 

 
GEE fit – Marginal Model with AR1 Correlation structure results 
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estacionaria 

 

autoregresiva 
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qic difF tiempo difG , 

i(Autonumerico) 

corr(exch) robust 

 

qic difF tiempo difG , 

i(Autonumerico) 

corr(unstructure) robust 

 

qic difF tiempo difG , 

i(Autonumerico) 

corr(stationary4) robust 

 

qic difF tiempo difG , 

i(Autonumerico) 

corr(ar1) robust 

 

 

Para esta investigación asumimos que  los datos están agrupados en el sujeto (autonumérico) y en cada 

tiempo (T0-4), de manera que el método seleccionado fue el de efectos mixtos y está presentado en 

detalle en los capítulos 11 y 12 ( Metodología y Resultados). 

RESUMEN DE REPORTE DE ANÁLISIS DE DATOS LONGITUDINALES  GEE PARA LAS 

VARIABLES CRUDAS 
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Se estimaron diferentes matrices de correlación entre las diferentes mediciones de la variable 

de resultado frecuencia: no estructurada, autorregresiva, intercambiable, estacionaria (ver tabla 

de correlaciones a diferentes tiempos). Se compararon las matrices de correlación gráficamente  

(Figura 34 y Tabla 11)  y se seleccionó la matriz intercambiable, por ser la más parsimoniosa 

coherente con la estructura observada en la matriz no estructurada. Se revisó también el QIC y 

QIC_U para  dicha selección  

Figura 34-Matriz de correlaciones 

 

 

Tabla 11- Coeficientes de correlación para las diferentes estructuras de datos 
 

 

Intercambiable No estructurada Estacionaria Autoregresiva 

T0 
1 1 1 1 

T1 
0,93 0,92 0,96 0,96 

T2 
0,93 0,94 0,94 0,92 

T3 
0,93 0,87 0,89 0,89 

T4 
0,93 0,85 0,85 0,86 
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Tabla12- QIC -QIC_U 
 

 Intercambiable Estacionaria Autorregresiva 

QIC 306828,101 309387,574 309448,322 

QIC_U 306823,750 309383,847 309444,306 

Tabla 1- Resumen de análisis GEE Coeficientes Ajustados de modelo de  ecuaciones de estimación 

generalizadas (gee) Frecuencia-Glucemia (crudas, estandarizadas y transformadas). 

 

 Coeficiente IC95% p 

Glucemia -0,029 -0,12- -0,06 0.52 

Glucemia 

estandarizada 

(est G) 

-0,039 -0,096-0,017 0,17 

Glucemia trasformada 

(dif G) 

-0,029 -0,11-0,05 0,5 

*Ajustado por Sexo,  Versión de Resonador,  Hemoglobina,  Proteína totales, colesterol, Tensión Arterial Sistólica  (TAS), 

Tensión Arterial Diastólica (TAD),  Frecuencia Cardíaca (FC),  Índice de Masa Corporal (IMC),  Edad 
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