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RESUMEN
Un glucómetro es un instrumento clave en el tratamiento de la diabetes, gracias a las
mediciones de glucosa en la sangre que realiza, se puede plantear un tratamiento
específico para cada paciente, por ello, es importante constatar el funcionamiento de
estos dispositivos médicos, asegurando que proporcionan mediciones precisas y
exactas. En este proyecto se realizó la verificación de un glucómetro comercial que ha
estado en uso durante 8 años mediante la comparación directa con disoluciones de
glucosa de concentración conocida y se contrastaron los resultados de una muestra
problema de sangre obtenida con el glucómetro vs los obtenidos con una curva de
calibración realizada a partir de disoluciones de glucosa. Se encontró que el glucómetro
verificado no brinda lecturas confiables, ya que incumple con la norma ISO 15197:2015.

ABSTRACT
A glucometer is a key instrument in the treatment of diabetes, thanks to the blood
glucose measurements that it performs, a specific treatment for the patient can be
considered, therefore, it is vital to verify the operation of these medical devices,
ensuring that they provide reliable measurements. In this project, the verification of a
commercial glucometer (8 years old) was performed by direct comparison with
glucose solutions of known concentration and the results of a blood test sample
obtained with the glucometer were compared with those obtained with a calibration
curve made from solutions of glucose. It was found that the verified glucometer does
not provide reliable readings, since it fails to comply with ISO 15197: 2015.
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Introducción
La diabetes es un padecimiento complejo que lleva
implicito una serie de situaciones que comprometen el
control de los pacientes, lo cual favorece el desarrollo
de complicaciones, con los consecuentes trastornos en la
calidad de vida, muertes prematuras e incremento en los
costos de atención y tasas de hospitalización. La
epidemia de la Diabetes Mellitus (DM) es reconocida por
la Organización Mundial de la Salud como una amenaza
mundial. Solo en México, la diabetes ocupa el primer
lugar en número de defunciones por año, con más de 70
mil muertes y 400,000 casos nuevos anuales (NOM-015SSA2-2010).
El autocontrol de la glucemia capilar es hoy, una
herramienta clave en el tratamiento de la diabetes, tanto
para el paciente como para el médico. Su objetivo es
obtener los niveles de glucosa en la sangre en diversos
momentos del día, para poder ajustar una dieta, la
actividad física y dar el tratamiento farmacológico
adecuado para el paciente, especialmente el ajuste de las
dosis de insulina y así llevar a cabo los ajustes
terapéuticos adecuados, los sistemas de autocontrol de
glucosa en sangre deben proporcionar medidas exactas y
precisas (Ampudia, 2018).
Para
realizar
estas
mediciones
se
recurre
frecuentemente a un Glucómetro, éste es un dispositivo
médico que cuantifica la concentración de sangre en
ella. Muchos de los glucómetros comerciales aseguran
tener una garantía de por vida, por ello en este trabajo se
decidió corroborar el funcionamiento de un dispositivo
con 8 años de uso, la normatividad que se usó como
referencia para hacer el análisis fue la norma ISO
15197:2015 que indica todos los parámetros que un
instrumento de autocontrol como un glucómetro, debe
cumplir a través de la verificación del instrumento.
¿Qué es un glucómetro y cómo funciona?
Un glucómetro es un instrumento digital portátil que
permite medir la concentración de glucosa en la sangre.
Está conformado principalmente por un dispositivo de
lectura, tiras reactivas y un dispositivo de punción con
sus respectivas lancetas con las cuales se obtiene una
gota de sangre del paciente en tiempo real.
Para obtener las lecturas del glucómetro, primero se
coloca la tira reactiva en el dispositivo y en ella una gota
de sangre obtenida con la lanceta, comúnmente se
obtiene la sangre de algún dedo. La sangre se mueve por
capilaridad hasta la zona en donde se encuentran los
reactivos necesarios fijados, que en contacto con la
muestra de sangre, producen una reacción de oxidación.
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La cuantificación se realiza por una reacción de óxidoreducción, los electrones intercambiados se cuantifican
en un detector o transductor, es ahí donde el dispositivo
de lectura recibe la señal y relaciona la cantidad de
electrones detectados con la concentración de glucosa en
la sangre, esto se muestra en la figura 1, (Rico, 2010).

Figura 1. Reacción de oxidación de la glucosa. Mediador (MED)
es un compuesto que contiene un metal, ayuda a que sea mas
eficiente el proceso de acarreo de electrones. GOred, GOox,
MEDred, MEDox, se refieren a sus formas reducida y oxidada.
(Rico, 2010).

Competencia metrológica
Los glucómetros son usados por pacientes con diabetes
(hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la
producción o acción de la insulina) porque el autocontrol
de la glucosa en la sangre ayuda a realizar los ajustes
terapéuticos adecuados, los sistemas de medición de
glucemia capilar deben proporcionar medidas exactas y
precisas, para este fin puede recurrirse a la metrología a
través de la calibración y verificación de instrumentos de
medida.
Cuando un equipo está calibrado, debe brindar
resultados confiables pues su respuesta fue directamente
comparada con la de un patrón de medida, encontrando
su error e incertidumbre asociada al uso, y en caso
necesario, se puede realizar un ajuste en la lectura del
instrumento. La calibración tiene un tiempo de
caducidad pues por el uso, el instrumento podría perder
sensibilidad y precisión y debería someterse a otra
calibración. Entre los periodos de calibración, puede
realizarse una verificación, de acuerdo con el
Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), la
verificación es la aportación de evidencia objetiva de que
un elemento dado satisface los requisitos especificados
(VIM, 2012), es decir, la confirmación de funcionamiento
adecuado. Para evaluar el funcionamiento de un
glucómetro comercial, se verificó mediante una curva de
calibración; reportando, con un nivel de confianza del
95%.
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Las mediciones que realiza el glucómetro se
constrastaron con la Norma ISO 15197:2015 In vitro
diagnostic Test Systems – Requeriments for bloodglucose
monitoring systemgs for selftesting in managing diabetes
mellitus, en ella se definen criterios de aceptación
formales para la exactitud, precisión y el efecto de
magnitudes de influencia como el hematocrito y las
sustancias interferentes en la sangre.
De acuerdo ISO 15197:2015, al menos el 95% de los
resultados de la medición deben encontrarse dentro de ±
15 mg/dl del valor de las concentraciones de GS < 100
mg/dl y dentro de ± 15 % de las concentraciones de GS ≥
100 mg/dl. Utiliza la cuadrícula de análisis consensuado
de errores, Consensus Error Grid, figura 2, zonas con
diferentes grados de riesgo para el paciente en función
de que el resultado obtenido por el glucómetro no sea
exacto. Si los resultados se encuentran en las zonas A y B,
pueden considerarse clínicamente aceptables ya que no
alteran el tratamiento, si se encuentran en la zona C, se
puede provocar una sobrecorrección en el tratamiento
que conduzca a una hipo o hiperglucemia. Los puntos en
la zona D se consideran fallos peligrosos que deben
detectarse para no dar lugar a errores en el tratamiento
y finalmente, los puntos en la zona E provocarían una
aplicación del tratamiento opuesto al necesario.
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Metodología
Curva de calibración
Para evaluar el funcionamiento de un glucómetro
comercial, primeramente se realizó una curva de
calibración UV-Vis al hacer reaccionar glucosa con la
enzima glucosa oxidasa y peroxidasa para generar un
compuesto colorido. Las reacciones que sufre la glucosa
con la enzima se muestran a continuación:
GOD

B-D-Glucosa + O2 + H2O

D

H2O2 + Fenol + Ampirona

Ácido Gluconico + H2O2
PODD

Quinona + H2O2

La curva de calibración se realizó con disoluciones de
glucosa partiendo de un stock de 602 mg/dL (reactivo de
trabajo Spinreact Glucosa-TR). La figura 4 muestra los
espectros de absorción de UV-Vis en orden creciente de
concentración, se observa un incremento en la señal
observada en función de la concentración (Tabla 1) así
como un incremento en la coloración de las disoluciones
(Figura 3).
Tabla 1. Absorbancia observada a 504.8 nm en función de la
concentración de glucosa.
[Glucosa] (

𝑚𝑔
𝑑𝐿

)

Absorbancia

30

0.217

60

0.217

120

0.469

180

0.519

239

0.686

299

0.805

479

0.930

598

1.043

Figura 2. Cuadrícula de análisis consensuado de errores.

La norma ISO 15197:2015 también establece que cada
lote individual de tiras reactivas debe tener una precisión
del 95 % y se requiere la evaluación de la exactitud de
tres lotes diferentes, lo que permite una evaluación más
precisa del sistema de medición. (Ampudia, 2018).

Figura 3. Disoluciones de glucosa-enzima en orden creciente
de concentración (a). Disolución de glucosa-enzima (479
mg/dL) en celda para su lectura en espectrofotómetro (b).
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Figura 4. Curvas de absorción de glucosa-enzima en función de
la concentración.

Posteriormente se graficó la absorbancia a una longitud
de onda fija de 504.8 nm (Figura 5) para obtener el
intervalo de respuesta lineal y así generar la curva de
calibración (Figura 6) esta curva es la que permitirá
posteriormente encontrar la concentración de glucosa en
una muestra de sangre, los resultados de la regresión
lineal así como sus respectivas incertidumbres son
mostrados en la tabla 2. En la curva de calibración se
observa que el intervalo lineal se encuentra de 60 a 300
𝑚𝑔
(Figura 6). En la literatura, Trinder P. 1969, reportó
𝑑𝐿
linealidad de 50 a 500 𝑚𝑔
, sin embargo, esta variación es
𝑑𝐿
atribuida a las características de resolución y medición
del espectrofotómetro utilizado.
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Figura 6. Intervalo lineal de curva de calibración de glucosa.
Tabla 2. Resultados de la regresión lineal para la curva de
calibración, se reportan las incertidumbres al 95% de
confianza.
y = 0.00247x + 0.072
R² = 0.9978
ub

± 0.017

um

± 8.1x10-5

uy

± 0.015

La tabla 3 muestra el límite de detección LD y LC.
Tabla 3. Límite de detección y cuantificación del método.
LD

0.65 mg/dL

LC

0.79 mg/dL

Verificación del glucómetro
Se realizaron lecturas por triplicado de las disoluciones
stock (Ver tabla 1) de glucosa con el glucómetro (Figura
7 y tabla 4) para comparar con la curva de calibración y
obtener el error del instrumento y las lecturas
corregidas.
Tabla 4. Datos del glucómetro.
Instrumento
Marca

Accu chek

Modelo

Performa

No. De control
Figura 5. Evaluación del intervalo lineal de la respuesta de
absorbancia en función de la concentración a una longitud de
onda fija.

Glucómetro

Fecha de
adquisición
Condiciones del
instrumento
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La tabla 4 coincide con lo mencionado anteriormente,
pues muestra que el glucómetro, a comparación de la
curva de calibración, emite lecturas de la concentración
de glucosa en la muestra que indican hipoglucemia.
Análisis de una muestra problema de sangre con el
glucómetro y mediante la curva de calibración
Después se obtuvo la muestra de sangre de un sujeto de
estudio masculino de 21 años de edad al cual se le tomó
la muestra aproximadamente dos horas después de
ingerir alimento (condiciones de glucemia postpandrial),
lo cual es exhibido en la figura 9.

Figura 7. Glucómetro Accu-Chek performa verificado.
Tabla 5. Resultados de la verificación del glucómetro con
disoluciones de glucosa.
[Glucosa] (

𝑚𝑔

)
Error uError ur%
𝑑𝐿
𝑚𝑔
𝑚𝑔
Curva de
( ) ( ) Error
Glucómetro 𝑑𝐿
𝑑𝐿
(%)
calibración

ISO
𝑚𝑔

30

65

35

18

52

15

60
120
180
239

126
266
405
538

66
147
225
299

36
76
116
155

55
52
52
52

15 %
15 %
15 %
15 %

𝑑𝐿

Cumple
con ISO

NO
NO
NO
NO
NO

Se observa que el glucómetro Accu chek performa no
cumple con la especificación de la ISO 15197:2015 (Tabla
5), ya que sobrepasa los límites de incertidumbre
establecidos de ± 15 𝑚𝑔
para una concentración de
𝑑𝐿
𝑚𝑔
glucosa < 100 𝑑𝐿 y ± 15 % para una concentración de
glucosa > 100 𝑚𝑔
. Por otro lado, en la cuadrícula de
𝑑𝐿
análisis consensuado de errores (Figura 8) con la lectura
del glucómetro se muestra que la medición del
glucómetro está dentro de la zona C, donde según la ISO
15197:2015, esto puede provocar una sobrecorreccion
en el tratamiento del paciente que conduzca a una hipo o
hiperglucemia.

Figura 8. Cuadrícula de análisis consensuado de errores con la
lectura del glucómetro.

Figura 9. Toma de muestra del sujeto de estudio (a) y muestras
de sangre para el análisis por los dos métodos (b).

Para obtener el plasma, una parte de la sangre total se
centrifugo para finalmente tomar lectura con el
glucómetro y por espectroscopia UV-Vis de la glucosa
presente en la muestra, se obtuvo el espectro para
plasma y sangre total. En la figura 10 se observa que la
muestra sangre total presenta muchas más señales en el
espectro que la muestra plasma, ésto se debe a la
presencia del hematocrito en la sangre total, es una
interferencia para la lectura e interpolación de su
absorbancia con la curva de calibración y evidencia la
necesidad de hacer las lecturas de la cantidad de glucosa
en plasma, la figura 11 muestra la interpolación de las
absorbancias, la respuesta de sangre arroja una
concentración mayor, esto por la ya discutida presencia
del hematocrito el cual consume la glucosa presente y se
obtiene una señal mayor.
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Tabla 6. Medición de la concentración de glucosa en la muestra
problema. Glucómetro vs curva de calibración.
[Glucosa] (
Glucómetro
MSuero

MSangre
total

𝑚𝑔
𝑑𝐿

)

Lecturas
Corregidas
MSuero

MSangre
total

Curva de
calibración
MSangre
MSuero
total

105

82

39

47

138

146

105

83

39

48

187

121

106

85

40

50

211

110
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mensurando, evidenciando la poca precisión del
instrumento y corroborando mediante su verificación, la
necesidad de calibrarlo con el tiempo, ya que como se
menciona anteriormente, se trata de un dispositivo que
tiene 8 años en uso continuo.
Tabla 7. Resultados de la muestra problema. Glucómetro
vs curva de calibración.
Muestra

[Glucosa]K=2
(

𝑚𝑔
𝑑𝐿

u[Glucosa]

)

(

𝑚𝑔
)
𝑑𝐿

ur%[Glucosa]
(%)

Interpolación
Plasma

(179 ± 9)

4.5

2.5

Sangre
total

(126 ± 9)

4.5

3.6

Glucómetro
(39 ± 36)
18

46

(48 ± 36)

38

Plasma
Sangre
total

18

Las incertidumbres obtenidas (Tabla 7), muestran que el
glucómetro, a comparación de la interpolación, presenta
una incertidumbre muy elevada y con un 95% de
confianza el instrumento no puede asegurar una
medición exacta respecto al valor de referencia obtenido
por interpolación en la curva de calibración.

Conclusiones
Figura 10. Comparación entre los espectros UV-Vis de las
muestras de sangre y plasma.

Se sugiere la necesidad de agregar a la normativa la
recomendación, del fabricante al usuario, de
verificar periódicamente estos
instrumentos
de
autocontrol para prevenir modificaciones al tratamiento
o un tratamiento erróneo, ya que se encontró que, en la
verificación realizada a un glucómetro comercial, el
instrumento ya no es adecuado para su uso previsto
porque incumple con las especificaciones establecidas en
la ISO 15197:2013/2015.
Sin embargo, se requerirán más repeticiones y una
comparación con la operación de un equipo nuevo para
tener más evidencia en pro de este argumento. Se
atribuye la mala operación del instrumento a los años de
uso constante y el nulo mantenimiento brindado en su
ciclo de vida de 8 años, se sugiere la calibración del
instrumento, proceso que debería asegurar el proveedor
ya que informa que el instrumento tiene garantía de por
vida.

Figura 11. Señales de la muestra problema: plasma y sangre.

En la tabla 6 se contrastan los resultados obtenidos por
la curva de titulación y las lecturas del glucómetro, se
muestra que la incertidumbre en la medición realizada
mediante la curva es baja, mientras que para las lecturas
del glucómetro es prácticamente del tamaño del

Con los resultados obtenidos, se demostró la importancia
de constatar, periódicamente, el funcionamiento de este
tipo de dispositivos ya que tienen influencia directa en la
salud de los pacientes con diabetes y deben garantizar
una medición exacta y precisa.
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