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RESUMEN

Este trabajo reconoce, desde el punto de vista de la instrumentación, las
limitaciones, restricciones y singularidades del uso de la espectrofotometría
infrarroja para la medición de la concentración de glucosa en sangre. Como
primera aproximación se hizo un trabajo teórico – didáctico con un equipo
educacional de espectrofotometría, que de manera completamente modular,
permitió la manipulación e intercambio de los diferentes componentes del
sistema, tales como el sensor, el medio dispersivo y la fuente de radiación.
Luego de esto, el estudio principal consistió en hacer un análisis cuantitativo de
la concentración de glucosa en soluciones de creciente complejidad, partiendo
de agua ultra pura, pasando por suero artificial, plasma sanguíneo hasta
sangre entera; examinando las características de sus espectros de
transmitancia en el rango infrarrojo, comparándolos entre sí e identificando la
información de interés para la medición de la concentración de glucosa en
ellos.
Se identificó un pico de absorción en 1032 cm-1 (9.7 µm) cuya amplitud está
directamente relacionada con la concentración de glucosa en la solución. Para
este análisis se utilizaron técnicas de quimiometría, que permitieron construir
un modelo de calibración a partir de la información recopilada de 18 soluciones
estándar a diferentes concentraciones, tomando seis puntos por triplicado y
cubriendo por completo el rango fisiológico (40 mg/dL – 500 mg/dL). Se aplicó y
evaluó el modelo en las soluciones más complejas, utilizando una prueba
denominada contraste de significación, obteniendo que en sangre entera la
medición con la técnica utilizada no es significativamente diferente de la
tomada con un instrumento patrón.

La principal limitación para la aplicación de la técnica está en una característica
de los espectros denominada corrimiento de línea de base, relacionada con
factores externos que alteran el registro de la transmitancia; la eliminación de
este ruido es posible utilizando algoritmos de procesamiento que requieren
conocer el espectro de transmitancia en un amplio rango; una contrariedad
importante pensando en una posible aplicación de la técnica en un instrumento
portable de uso casero, ya que se tienen restricciones de costo, tamaño y
complejidad. Se presentan algunas propuestas instrumentales preliminares que
elucidan como se podría implementar la técnica estudiada en un glucómetro no
invasivo.

Palabras Claves: Glucosa, infrarrojo, ATR, quimiometría, sangre, suero.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad en la que se presentan
deficiencias en la secreción y/o acción de la hormona insulina, que es la
encargada de permitir la entrada de glucosa a las células para ser usada en la
producción de energía. Esta condición resulta en una fluctuación permanente
de los niveles de glucosa en sangre, que con el tiempo trae como
consecuencia
complicaciones graves en las que se incluyen ceguera,
nefropatía diabética, enfermedades cardiovasculares, neuropatía periférica
asociada con dolor en las extremidades, mala circulación, gangrena y
subsecuente amputación.

El monitoreo y autocontrol de la glucosa en sangre es crucial para un
tratamiento efectivo y la reducción de la morbilidad y mortalidad de la diabetes,
para este fin los pacientes usan un instrumento llamado glucómetro, que
determina la glicemia (concentración de glucosa en sangre) del paciente, sin
necesidad de esperar los resultados de un análisis de laboratorio. Esto permite
que las personas puedan tomar decisiones rápidamente, haciéndose partícipes
de su propio tratamiento, disminuyendo las consecuencias a largo plazo y el
tiempo de respuesta frente a las crisis, pudiendo incluso evitarlas. Sin embargo,
en la actualidad los glucómetros más comúnmente utilizados requieren una
muestra de sangre capilar para determinar la concentración de glucosa, el cual
es un método comúnmente rechazado por el paciente, quien se ve obligado,
además de tener que adquirir constantemente accesorios como lancetas y tiras
reactivas, a interrumpir su sueño para tomar medidas nocturnas y a la
desagradable tarea de tener que punzarse en cada toma que realiza. Además
este método puede inducir errores en la medición, debido a que requiere
destreza y agudeza visual por parte del paciente, constante calibración y
mantenimiento.

A nivel mundial se están desarrollando numerosas investigaciones con el
propósito de desarrollar una técnica de medición de glucosa en sangre que no
requiera contacto directo con la muestra, sin embargo los resultados obtenidos
hasta ahora no cumplen con los niveles de confiabilidad necesarios para
considerar que un dispositivo de éstos pueda reemplazar a los glucómetros
usados actualmente. Una de las técnicas más prometedoras para lograr la
medición no invasiva de la concentración de glucosa en sangre es la
espectrofotometría en la región del infrarrojo, en donde las moléculas
orgánicas, incluyendo la glucosa, presentan picos de absorción característicos
muy significativos, que permitirían determinar su concentración en una
solución. La alta relación SNR (Signal to Noise Ratio) de ésta técnica y su
instrumentación relativamente sencilla y barata contribuyen a su atractivo para
ser utilizada con este fin; sin embargo, en la práctica el uso de ésta con el
propósito específico de la medición de glucosa en sangre presenta varios
inconvenientes, que han dificultado su implementación en un dispositivo que
sea confiable y preciso. Entre éstos están los siguientes:
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• A pesar de que la glucosa absorbe en múltiples frecuencias tanto en el
infrarrojo medio como el cercano; existen otros analitos en la sangre
ópticamente activos en el infrarrojo que también absorben en frecuencias
similares.
• Además del solapamiento en las bandas de absorción, la medición de
glucosa es complicada también por el hecho de que la glucosa es un
componente minoritario en peso en comparación con los demás componentes
de la sangre, y que los datos espectrales resultantes pueden exhibir una
respuesta no lineal debido, tanto a las propiedades de la sustancia examinada,
como a la no-linealidad inherente a la instrumentación óptica.
• El agua pura tiene intrínsecamente una alta absorbancia en la región del
infrarrojo, cuyos efectos sobre el espectro aun no están muy claros, según
Suzuki y Sota1, esto representa un inconveniente importante en la extracción
de información del espectro, teniendo en cuenta que la sangre está compuesta
casi totalmente por agua.

Aparte de la interferencia principal ocasionada por la temperatura corporal y la
absorción del agua, proteínas y otros componentes de la sangre, la absorción
en la región del infrarrojo cercano es débil; por lo tanto, el reto reside en cómo
extraer de manera precisa la información de un analito específico del espectro
considerando los múltiples solapamientos y cubriendo una amplia banda
espectral. Problemas complejos como la exactitud de la medición y la precisión
de la instrumentación, así como la interpretación física son factores clave que
necesitan ser estudiados con mayor atención antes de poder ser solucionados
completamente. Según Xu2 esto podría explicar el fracaso de la utilización
práctica en una técnica no invasiva de medición de glucosa en sangre. En éste
momento, es necesario conducir procesos de investigación en estos aspectos
fundamentales. Múltiples autores, han referenciado la importancia de realizar
pruebas experimentales fundamentales que permitan tener una mejor
comprensión de la relación entre la complejidad de la sangre y sus analitos,
con la precisión de las mediciones y los procesos de calibración del sistema;
de manera que al momento de empezar a realizar pruebas in vivo, los
investigadores cuenten con mayor conocimiento que les permita discernir entre
los efectos de la piel y otros tejidos de aquellos relacionados con la sangre.

Este trabajo presenta una serie de resultados encaminados a elucidar la
pertinencia del infrarrojo con reflexión total atenuada (IRTF-ATR) como un
método útil en la determinación de glucosa en suero y sangre.
1

SUZUKI, Teppei, Sota, Takayuki. Improving ab initio infrared spectra of glucose–water
complexes by considering explicit intermolecular hydrogen bonds. En: Journal of chemical
physics. Noviembre, 2003, vol. 119, no. 19, p. 10133.
2
XU KEXIN et al. Fundamental study on non-invasive blood glucose sensing. En: Journal of XRay Science and Technology, October, 2002, vol 10, no 3-4; p. 187
.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar experimentalmente las restricciones instrumentales condicionadas
por la complejidad de la sangre como solución química en el uso de la
espectrofotometría NIR para la medición de la concentración de glucosa,
creando un soporte teórico-práctico que incremente, en la Universidad
Autónoma de Occidente, el conocimiento orientado al desarrollo de sistemas de
monitoreo de glucosa en sangre no invasivos.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFCOS
1.2.1 Generar un documento como reseña sobre métodos no invasivos
para medición de glucosa, y enfocando en técnicas de espectrometría.

1.2.2 Caracterizar el espectro de absorción de la glucosa en el rango del
infrarrojo cercano.

1.2.3 Reconocer de manera experimental las variaciones en el espectro de
absorción relacionadas con la complejidad de la solución.
1.2.4 Reconocer de manera experimental las variaciones en el espectro de
absorción relacionadas con la concentración de glucosa.

1.2.5 Identificar las restricciones y necesidades físicas e instrumentales
fundamentales en el uso de la espectrofotometría para la medición de la
concentración de glucosa.
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1. ANTECEDENTES

Actualmente existen diferentes métodos para cuantificar la concentración de
glucosa en sangre que varían principalmente en el principio de medición
utilizado, sin embargo los métodos promisorios y más destacados son los
ópticos, por sus buenos resultados aunque algunos cuentan con restricciones
en las que se trabaja actualmente, pero otros parecen tener mejor desempeño,
Puesto que existen prototipos en proceso de aprobación para salir al mercado.

Hay una gran variedad de métodos ópticos que permiten la medición de
glucosa en una sencilla solución acuosa, pero son inefectivos determinando
glucosa en fluidos de tejidos, como plasma o sangre. Por esta razón un
esfuerzo de investigación intensivo y la inversión sustancial industrial durante
las dos décadas pasadas han entrado en la investigación de estos conceptos,
obteniendo resultados prometedores sobre todo desde la espectroscopia de
absorción en el infrarrojo tanto en muestras in vivo como ex vivo, pero falta
mayor investigación, y por esta razón esa técnica es la base del presente
proyecto.

A nivel nacional la investigación en métodos ópticos para la aplicación en la
medición de glucosa es pobre o nula, justificando la pertinencia del desarrollo
de la propuesta planteada en este proyecto. Por otro lado a nivel internacional
se han realizado varios aportes a esta temática que nos proporcionan una
base para el desarrollo de este proyecto, algunos los presentamos a
continuación.

2.1 MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE POR REFLEXIÓN MÚLTIPLE
TOTAL ATENUADA Y ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRARROJA.
En 1990 Mendelson et al. 3 Plantearon que la principal dificultad para medir
concentraciones fisiológicas de glucosa en sangre a través de espectroscopia
infrarroja convencional se debía a la alta absorción que presenta el agua
intrínsecamente. Propusieron superar esta limitación utilizando un láser de CO2
como fuente de radiación infrarroja, combinada con la técnica de reflexión total
atenuada (ATR). Para demostrar la aplicabilidad de ésta técnica compararon
mediciones in Vitro de glucosa en sangre obtenidas con un espectrofotómetro
láser infrarrojo experimental con mediciones independientes tomadas con un
analizador de glucosa estándar de laboratorio YSI 23A. Demostraron que un
láser de CO2 en combinación con la técnica ATR es adecuado para la
3

MENDELSON, Yitzah et al. Blood Glucose Measurement by Multiple Attenuated Total
Reflection and Infrared Absorption Spectroscopy. En: IEEE transactions on biomedical
engineering, Mayo, 1990, vol. 37 No. 5. p. 458-465
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medición de glucosa en sangre humana entera en el rango fisiológico y
diabético. Propusieron que en un futuro se reemplazara el prisma de ATR por
una fibra óptica IR con la punta parcialmente descubierta, de manera que ésta
pudiera ser insertada en el flujo sanguíneo para medir la concentración de
glucosa continuamente en pacientes diabéticos.

2.2 ANÁLISIS NO INVASIVO DE GLUCOSA EN SANGRE USANDO
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO CERCANO.
Esta investigación desarrollada por Kamal y Vidi4 en 1999 se hizo uso de un
espectrofometro de transformada de Fourier para realizar Una serie de
experimentos y evaluar la eficacia del espectrómetro y su estabilidad. Los
experimentos se realizaron sobre soluciones de glucosa acuosas, con el
objetivo de identificar las bandas espectrales relevantes para la predicción de
concentración de glucosa, encontrado dos bandas relativamente fuertes donde
las moléculas de glucosa afectan el espectro absorción de agua. Uno alrededor
de 5950cm-1, donde existe una banda de absorción de glucosa, y el otro está
alrededor de 7250 cm 1, donde la presencia de glucosa reduce la magnitud de
absorción de agua. Por lo que concluyen que con un simple algoritmo que
procese la información de estas dos bandas encontradas es suficiente para la
medición indirecta de la concentración de glucosa.

2.3
MEDICIÓN
DE
GLUCOSA
TRANSCUTANEA
USANDO
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO CERCANO
DURANTE HIPOGLICEMIA.
Esta fue una investigación llevada a cabo por Gabriely y Wozniak5. en el centro
de investigaciones en diabetes en el departamento de medicina del Albert
Einstein College en 1999, cuyo objetivo principal era analizar un sistema de
espectroscopia infrarroja transcutanea como técnica para el monitoreo in vivo
de la glicemia en pacientes durante euglicemia (normoglicemia) e hipoglicemia.
Para este estudio se tomaron diez sujetos no diabéticos y dos pacientes con
DM1 fueron examinados en un total de 27 estudios. En cada estudio, la glucosa
del plasma del sujeto fue llevada a un nivel de hipoglicemia (55 mg/dl) seguido
de la recuperación a un nivel de glicemia de 115 mg/dl usando una infusión
intravenosa de insulina y dextrosa al 20 %. Los niveles de glucosa en plasma
4

KAMAL, Youcef-toumi, Vidi A. Saptari. Noninvasive Blood Glucose Analysis using Near
Infrared Absorption Spectroscopy [en Linea]: Progress Report No. 2-3. Cambridge,
Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, The Home Automation and Healthcare
Consortium, 1999. [Consultado el 3 de marzo de 2008]. Disponible en Internet,
http://darbelofflab.mit.edu/ProgressReports/HomeAutomation/Report2-5/Chapter04.pdf
5

Gabriely i. Wozniak r. Transcutaneous Glucose Measurement Using Near- Infrared
Spectroscopy During Hypoglycemia. En: Diabetes Care. Diciembre, 1999, Vol. 22, no. 12, p.
20-26.
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fueron determinados en intervalos de 5 minutos por el método estándar
enzimático de glucosa oxidasa y simultáneamente por un sistema
espectroscopia de infrarrojo cercano (con sensibilidad entre 400 -1700nm). La
glucosa en plasma medida por el método estándar fue usada para crear un
modelo de calibración que podría predecir los niveles de glucosa de los datos
sistema de espectroscopia infrarroja. Los dos juegos de datos fueron
correlacionados durante la disminución y la recuperación de la glucosa en el
plasma, en rangos de 10 mg/dl , y fueron examinados usando “análisis de la
rejilla de Clark”. Encontrando que el método de espectroscopia infrarroja pueda
predecir con exactitud niveles de glucosa plasma durante euglicemia y
hipoglicemia en personas

2.4 ESPECTROSCOPÍA EN EL INFRARROJO CERCANO PARA MEDICIÓN
DE ANALITOS EN SANGRE USANDO RED NEURONAL PERCEPTRON
MULTICAPA.
En este trabajo desarrollado por Kalamantianos et al.6 en 2006, se investigo el
empleo de espectroscopia NIR como un instrumento analítico para cuantificar
las concentraciones de urea, creatinina, la glucosa y oxihemoglobina (HbO2).
Las medidas fueron hechas in vitro con un espectrómetro portátil desarrollado
en el laboratorio usado por los autores del artículo, que consiste en dos
interferómetros manejando un espectro de 800-2300 nm. Para el análisis de los
datos fue usado un patrón
de reconocimiento, con una etapa de
preprocesamiento y una red neuronal perceptron múlticapa (MLP) para la
etapa de medida. Obteniendo una buena correlación y concluyendo que la
espectroscopia en el infrarrojo cercano combinada con un procesamiento
avanzado de señales puede producir la información exacta e informativa para
un diagnostico.

6

KALAMATIANOS, Dimitrios. et al. Near-infrared spectroscopic measurements of blood
analytes using multi-layer perceptron neural Networks. [CD ROM]. En: 28th Annual International
Conference of the IEEE, Engineering in Medicine and Biology Society. (Agosto. 30-Sept. 3
2006, New York City, USA). Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International
Conference. New York City, USA, 2006. 1 CD ROM
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3. MARCO TEORICO

3.1 LA GLUCOSA: ESTRUCTURA, PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

La Glucosa (Glc) es una biomolécula formada por átomos de carbono,
hidrógeno y oxígeno; su formula química es C6H12O6 y pertenece al grupo de
los carbohidratos. Ésta puede clasificarse, en el orden correspondiente, como
azúcar simple o monosacárido, gracias a su tamaño y dentro de este grupo
como aldohexosa, por los 6 átomos de carbono y el grupo funcional aldehído
que posee su estructura.

Esta biomolécula, al igual que las otras, existe en varias formas isómericas las
cuales tienen una fórmula molecular similar pero difieren en su forma
estructural y propiedades. Algunas de estas son:
• Formas D y L: Se definen según la orientación de los grupos –H y –OH
alrededor del átomo de carbón adyacente al carbón de alcohol terminal
primario (el carbón 5 en la glucosa) que determinan si esta pertenece a la serie
L o la D. Cuando el grupo –OH sobre este carbón está a la derecha, la
glucosa es el D-isómero (D-glucosa); cuando está a la izquierda, la glucosa es
el L- isómero (L-glucosa). La glucosa de mayor importancia fisiológica para el
ser humano es la D-glucosa y las enzimas responsables de su metabolismo
son específicas para esta configuración (Figura1).

Figura 1. L y D isómeros de glucosa.

Fuente: MURRAY, Robert et al. Harper’s, illustrated Biochemistry. 27 ed..
United States of America : McGraw Hill, 2006; p.113
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• Propiedades levógira (-) o dextrógira (+): Se manifiesta por la capacidad
que tienen estos isómeros de desviar el plano de vibración de la luz polarizada,
hacia la derecha (dextrógiro) o la izquierda (levógiro). Estos también son
llamados Isómeros ópticos. La D-glucosa gracias a su propiedad dextrógira en
solución (D(+)-glucosa) es comúnmente llamada Dextrosa.
• Formas furanosa y pyranosa: Se presenta por la Forma cíclica que
adquiere la D-glucosa (en equilibrio), generada por la reacción intermolecular
de un grupo alcohol con el carbono carbonílico, y depende su designación
según la similitud que presente con los anillos de pyranosa o furanosa
correspondientemente. En solución la glucosa se presenta en un 99% en forma
pyranosa. En esta forma cíclica se realiza una subdivisión dependiendo de que
anómero beta o alfa que está presente en la estructura. Estos anómeros no
presentan diferencias de composición estructural, pero si diferencias en las
características físicas y químicas (Figura 2).

Figura 2. Formas pyranosa y furanosa de la glucosa.

Fuente: MURRAY, Robert et al. Harper’s, illustrated Biochemistry. 27 ed..
United States of America : McGraw Hill, 2006; p.113

La fórmula estructural de cadena recta (Figura 1) puede explicar algunas de las
propiedades de la glucosa, pero desde un punto de vista termodinámico se
prefiere la estructura cíclica que explica el resto de sus propiedades químicas.
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Tabla 1. Descripción fisicoquímica de la D-glucosa.
D-GLUCOSA
6-(hydroxymethyl)oxane2,3,4,5-tetro
Masa Molecular
180.16 g/mol
Densidad
1.54 g/cm3
Formula Química
C6H12O6
Punto de Fusión
Α-D-glucosa: 146°C
β-D-glucosa: 150°C
Nombre Químico

3.2 LA GLUCOSA EN EL METABOLISMO

El Metabolismo comprende todas las reacciones químicas del cuerpo. Se trata
de un proceso por el cual se establece el equilibrio de energía entre reacciones
catabólicas, que son de descomposición, y anabólicas, que corresponden a la
síntesis. En otras palabras el metabolismo es este continuo intercambio de
materia con el medio, y comprende las reacciones que transforman las
sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son
utilizables por la célula. Al mismo tiempo que se realiza la eliminación al medio
de sustancias no aprovechables y energía en forma de calor.

En el metabolismo de los carbohidratos, la glucosa juega un papel central. La
mayor parte de los carbohidratos de la dieta se absorbe al torrente sanguíneo
como glucosa; otros azúcares como la galactosa y fructosa se convierten en
glucosa en el hígado. Por esta razón se considera que todos los productos
finales de la digestión de los carbohidratos son exclusivamente de la glucosa
representando casi el 80%. Por tanto se puede decir que “El metabolismo de
los carbohidratos es el mismo que el de la glucosa”. Esta molécula es la fuente
que más utiliza los seres humanos para sintetizar ATP (Adenosintrifosfato) el
cual constituye la fuente de energía fundamental de toda célula viva. Es la
precursora en la síntesis de todos los otros carbohidratos en el cuerpo,
incluidos el glucógeno para almacenamiento, la ribosa y la desoxirribosa en los
ácidos nucleídos, y la falactosa en la lactosa de la leche, en glucolípidos, y en
combinación con las proteínas en las glicoproteínas y los proteoglicanos.

La oxidación de la glucosa para producir ATP también se conoce como
respiración celular y comprende un conjunto de cuatro reacciones: la
glucolisis, la formación de Acetil coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de
transporte de electrones. El resultado de este proceso catabólico es un gran
aporte de energía ya que genera alrededor de 36 a 38 ATPs por cada molécula
de glucosa. Si no se requiere de inmediato la glucosa para producir ATP o
energía, esta entra en una reacción anabólica para su almacenamiento en los
hepatocitos o en las células del musculo esquelético, mediante la combinación
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con otras muchas moléculas de glucosa a fin de formar el polisacárido
Glucógeno, El nombre de este proceso anabólico es la Glucogénesis y es
estimulado por la insulina de las células beta del páncreas.

Cuando las actividades que el cuerpo realiza requieren ATP el glucógeno
almacenado en los hepatocitos se desdobla en glucosa que se librea en sangre
para que sea transportada a las células donde se cataboliza. Este proceso es
llamado Glucogenólisis y es estimulado por el glucagón y la adrenalina. El
glucógeno del musculo durante este proceso puede ser considerado una fuente
indirecta de glucosa en la sangre. Sin embrago si el suministro de glucógeno
hepático es bajo, las células del cuerpo comienzan a catabolizar mas
triglicéridos y proteínas. Aunque en condiciones normales esto siempre se
realiza, el desdoblamiento de unos y otros a gran escala no ocurre a menos
que el individuo se encuentre en ayunas, en estado de inanición etc. En esta
situación ciertas moléculas pueden fragmentarse y convertirse en glucosa en el
hígado. El proceso mediante el cual se forma glucosa nueva a partir de fuentes
que no son carbohidratos recibe el nombre de Gluconeogénesis7.

3.3 MECANISMOS FISIOLÓGICOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS
NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE

En el torrente sanguíneo la glucosa se encuentra disponible para uso de las
células del organismo. En condiciones normales la concentración de glucosa
en sangre presenta los valores de la tabla 2, Sin embargo gracias a las
actividades propias del individuo estos valores de concentración no se
mantendrán estables y pueden disminuir o aumentar libremente si no existe
ningún tipo de control. Es por esta razón que principalmente dos hormonas
están relacionadas con la regulación de la glicemia, estas son: la Insulina y el
Glucagón, las cuales son secretadas por los islotes de Langerhans en el
páncreas y ambas hormonas tienen efectos recíprocos en su acción general y
en la mayoría de las situaciones también en su secreción.

Tabla 2. Valores de referencia de la glicemia.
Valores de referencia (mg/dL)
Adulto
65-110
Niño
70-106
Joven
74-127
Neonato(0-7)días
30-100

7

TORTORA, Gerard J. Principios de anatomía y fisiología. 9 ed. Mexico: OXFORD University,
2002. p. 892.
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El glucagón tiene efecto catabólico y acelera la glucogénesis elevando los
niveles sanguíneos de la glucosa cuando esta se encuentra en un nivel
subnormal, movilizando ácidos grasos y aminoácidos de las reservas hacia la
corriente sanguínea.

La insulina tiene efecto anabólico incrementa la introducción de moléculas
GLUT, una familia de transportadores de glucosa, en la membrana plasmática
de casi todas las células del cuerpo con lo que aumenta la velocidad de
difusión facilitada de la glucosa en dichas células, para ser convertida en
energía. También estimula la formación de glucógeno y disminuye los niveles
sanguíneos de glucosa. Para que la insulina pueda actuar se requieren los
receptores de insulina en las células.

Este sistema regulador es de gran importancia, ya que previene o limita las
hipoglucemias o hiperglucemias, protegiendo de esta manera la función
cerebral, entre otros; La deficiencia de este sistema encargado de mantener la
homeostasis de la glucosa, tiene consecuencias extensas y graves. En los
seres humanos la deficiencia de la hormona insulina es un trastorno frecuente y
delicado, y el conjunto de anormalidades que este trastorno genera en el
funcionamiento de nuestro organismo se denominan Diabetes Mellitus

3.4 DIABETES MELLITUS

En el páncreas se producen las hormonas encargadas de mantener la
homeostasis de la glucosa y entre sus trastornos se incluye la endocrinopatía
más frecuente. La Diabetes mellitus (DM), una enfermedad crónica, consiste
en un grupo de enfermedades en que existe incapacidad de producir o usar la
insulina. De ello, resulta el aumento de la glucosa en sangre (hiperglucemia) y
la excreción de la misma en la orina (glucosuria). El trastorno se singulariza
por las tres “pes”: Poliuria, que es la producción excesiva de orina por la
incapacidad de los riñones para reabsorber agua; Polidipsia, o sed excesiva y
la consecuente ingestión abundante de líquidos, y Polifagia, que es la ingestión
excesiva de alimentos.
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3.4.1 Control de la glicemia en Diabetes Mellitus. Dado que la Diabetes
Mellitus afecta los mecanismos fisiológicos para la regulación de la
concentración de glucosa en sangre, las personas que padecen esta
enfermedad, presentan cambios en su glicemia fuera del índice normal (ver
tabla 2), provocando eventualmente otros problemas en el organismo,
llamados complicaciones de la DM, los cuales disminuyen la calidad de vida
del paciente y sin un adecuado tratamiento puede causar la muerte. Como
resultado es necesario inducir un control estricto que permita mantener la
normoglicemia (niveles normales de glucosa en sangre) y es el objetivo
principal de cualquier terapia para esta enfermedad. Puesto que, según
Rahaghi y Gough8 se ha demostrado en estudios clínicos como el DCCT
(Diabetes Control and Complications Trial) y el UKPDS (United Kingdom
Prospective Diabetes Study), la relación entre el control de glucosa en sangre y
la disminución de las complicaciones de la diabetes.

3.5
MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA CONCETRACIÓN DE
GLUCOSA EN SANGRE

Gracias a que la diabetes se ha convertido en una enfermedad de alta
prevalencia en la población mundial, el análisis de glucosa es uno de los
exámenes médicos más comunes. Por esta razón durante los últimos años se
han desarrollado diversos métodos y técnicas que permiten la cuantificación
de la glicemia, orientados a facilitar un control estricto de la misma y
mantenerla en el rango normal, evitando las complicaciones derivadas de la
DM mencionadas anteriormente. Con este objetivo, los adelantos en el campo
se han dirigido hacia las tecnologías de “cuidado en casa” o “Homecare” que
involucran directamente al paciente con el tratamiento
de su propia
enfermedad, brindándole una herramienta para el autoanálisis y autocontrol de
los niveles de glucosa en sangre. Es importante resaltar que el patrón de
medición para estos dispositivos o glucómetros es el análisis de glucosa en
plasma realizado en laboratorio.
Los glucómetros se pueden clasificar según su método o técnica en invasivos
o no invasivos.

3.5.1 Métodos medición invasivos o mínimamente invasivos. Estos son
aquellos que requieren una muestra de sangre Capilar o venosa obtenida por
punción. La recolección de la muestra involucra el uso de una lanceta para
punzar la piel del dedo o del brazo para producir un pequeño volumen de
sangre y tejido tisular, seguido de una recolección de fluido en una tirilla que
contiene un agente reactivo y luego se analiza mediante un glucómetro portátil
que proporciona el dato aproximado sobre la concentración de glucosa en el
8

WEBSTER, JOHN G. Encyclopedia of medical devices and instrumentation: Glucosse
Sensors. 2 Ed. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2006. p. 393.
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plasma sanguíneo en ese instante.

En la Actualidad Estos glucómetros portátiles que realizan la medición con
muestras de sangre capilar son avalados para su uso en casa por la FDA y
sociedades médicas, por lo que se han convertido en imprescindibles para las
personas que padecen diabetes, a medida que les permite tener un mejor
control sobre su enfermedad, brindándoles mayor calidad de vida.

3.5.2 Métodos medición no invasivos. Este tipo de medición se caracteriza
como su nombre lo indica por no tener la necesidad de estar en contacto
directo con la muestra con la sangre, evitando de esta manera que se realice
una punción para la obtención de la misma. Existen gran variedad de
alternativas que permiten una medición no invasiva de la glicemia que difieren
entre ellas tanto en el tipo y lugar de la muestra analizada como en las
propiedades físicas y químicas en las que se basan para la obtención de los
datos significativos. Muchas de estas alternativas se basan en la utilización de
estímulos electromagnéticos de diferentes tipos, a los que pueda responder el
analito, en este caso la glucosa, en forma característica y proporcional que la
diferencien de las demás moléculas en sangre y permitan cuantificar su
concentración. En el Anexo C se encuentra una reseña de los métodos no
invasivos en los que se ha venido trabajando en las últimas décadas.

Dadas las bondades de la técnica de espectrofotometría en el infrarrojo para su
aplicación en el desarrollo de dispositivos de glucometria no invasiva, el
presente estudio se enfoca en este método y a continuación se aborda la teoría
respecto a su funcionamiento.

3.6 MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS

Las medidas basadas en la luz y otras formas de radiación se utilizan mucho
en la química analítica. Las interacciones de la radiación con la materia son el
tema de la ciencia denominada espectroscopia. Los métodos analíticos
espectroscópicos se fundamentan en medir la cantidad de radiación que
producen o absorben las especies moleculares o atómicas de interés. Es
posible Clasificar los métodos espectroscópicos según la región del espectro
electromagnético utilizado para la medida. Los métodos espectroquímicos se
han convertido quizás en las herramientas más empleadas para dilucidar la
estructura molecular y para la determinación cuantitativa y cualitativa de
compuestos orgánicos e inorgánicos.

Habitualmente la muestra se estimula “en cierto modo” al aplicar energía en la
forma de calor, energía eléctrica, luz, partículas o una reacción química. Antes
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de la aplicación del estimulo el analito está predominantemente en su estado
de energía más bajo, o estado fundamental. Posteriormente, el estimulo hace
que alguna especie de analito experimente una transición a un estado mayor
de energía o estado excitado. Se obtiene información sobre el analito al medir
la radiación electromagnética emitida conforme regresa al estado fundamental
o al cuantificar la radiación electromagnética que se absorbe como resultado de
la excitación. La medida de la energía radiante emitida conforme el analito
vuelve al estado fundamental aporta información sobre su identidad y
concentración.

3.6.1 Absorción de la radiación. Cada especie molecular puede absorber sus
propias frecuencias características de radiación electromagnética. Este proceso
transfiere la energía a la molécula y disminuye la intensidad de la radiación
electromagnética incidente. Así pues, la absorción de la radiación atenúa el haz
en concordancia con la ley de absorción que se describe a continuación.

Figura 3. Atenuación de un haz de radiación por una solución absorbente.

3.6.2 Transmitancia (T). Es la fracción de radiación incidente que se transmite
en la solución. Es frecuente que se exprese como un porcentaje, denominado
porcentaje de transmitancia.
Ec.1

3.6.3 Absorbancia (A). Se relaciona con la transmitancia de manera
logarítmica, como lo indica la ecuación 2. Obsérvese que se reduce la
transmitancia a medida que aumenta la absorbancia de la solución. Las
escalas en los primeros instrumentos eran lineales en transmitancia: los
instrumentos modernos tienen escala de Absorbancia lineales
o un
computador que calcula la absorbancia a partir de las medidas
Ec.2
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3.6.4 Proceso de absorción. La ley de absorción también llamada ley de
Beer-Lamber, indica cuantitativamente la forma en que el grado de atenuación
depende de la concentración de las moléculas absorbentes y la longitud del
trayecto en el que ocurre la absorción. Cuando la luz atraviesa un medio que
contiene un analito absorbente, disminuye su intensidad como consecuencia
de la excitación del analito. Cuanto más largo sea el medio por el que pasa la
luz (longitud del trayecto de la Luz), en el caso de una solución del analito de
concentración dada, existirán mas moléculas o átomos absorbentes en trayecto
y por tanto mayor será la atenuación. Además, para la longitud de trayecto
dada de la luz, cuanto mayor sea la concentración de los átomos o moléculas
absorbentes, tanto mayor será la atenuación. Lo anterior se resume en la
siguiente ecuación:
A=εbC

Ec 3

Donde:
ε = coeficiente de extinción molar (cm-1. M-1)
A = Absorbancia
b = Camino óptico (cm)
C = concentración de la sustancia (M)

3.7 ESPECTROFOTOMETRÍA EN EL INFRARROJO
La región infrarrojo del espectro abarca entre 12800 cm-1 y 10 cm-1. Tanto
desde el punto de vista de las aplicaciones como del de la instrumentación es
conveniente dividir el espectro infrarrojo en tres regiones denominadas
infrarrojo cercano, medio y lejano, pues las técnicas y las aplicaciones de los
métodos basados en cada una de las tres regiones difieren considerablemente.
En la tabla 3 se muestran los límites aproximados de éstas regiones.

Tabla 3. Regiones del espectro Infrarrojo

REGIÓN
Cercano
Medio
Lejano
La más utilizada

Longitud de onda
(λ), µm
0.78 a 2.5
2.5 a 50
50 a 1000
2.5 a 15

INTÉRVALO
Numero de
Onda. cm-1
12800 a 4000
4000 a 200
200 a 10
4000 a 670

Frecuencias
Hz
3.8x1014 a 1.2x1014
1.2 x1014 a 6.0 x1012
6.0 x1012 a 3.0x1011
1.2 x1014 a 2.0x1013

Fuente: SKOOG, Douglas. Principios de Análisis Instrumental. 5 ed. Madrid:
McGRAW Hill, 2001. p. 409
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Los espectros de absorción, emisión y reflexión en el infrarrojo, de especies
moleculares, se pueden explicar asumiendo que todos son el resultado de los
distintos cambios energéticos producidos en las transiciones de las moléculas
de unos estados de energía vibracionales y rotacionales a otros; lo cual será
ampliado en el siguiente aparatado.

El grafico en la figura 4 es una reproducción del registro obtenido con un
espectrofotómetro de infrarrojo. Como normalmente sucede en la ordenada se
representa una escala lineal de la transmitancia. En esta grafica la abscisa
representa una escala lineal de número de onda en unidades de cm-1. La
mayoría de los instrumentos modernos utilizan un micro ordenador con un
software versátil capaz de reproducir diversos formatos de salida tales como
transmitancia versus longitud de onda, y absorbancia frente a número de onda
o longitud de onda.

La preferencia por la escala lineal de número de onda, en espectroscopia en el
infrarrojo, se debe a la directa proporcionalidad que existe entre esta magnitud
y la energía o la frecuencia. La frecuencia de la radiación absorbida coincide
con la frecuencia de la vibración molecular, que en realidad es la responsable
del proceso de absorción. Sin embargo, rara vez se utiliza la frecuencia como
abscisa, debido al tamaño poco adecuado de las unidades. Aunque en muchas
ocasiones se hace referencia a la escala en cm -1 como una escala de
frecuencia, debe tenerse en cuenta que esta terminología no es del todo
correcta ya que el número de onda sólo es proporcional a la frecuencia. Por
último, se debe destacar que la abscisa en la figura 4 cambia de escala a partir
de 2000 cm-1; en el caso de los números de onda superiores a 2.000 cm-1, la
distancia entre dos unidades es la mitad de la que separa dos unidades de
número de onda cuando éstos son inferiores a 2000 cm-1. Esta discontinuidad
se introduce por comodidad, dado que en los espectros de infrarrojo la mayoría
de los detalles útiles, desde el punto de vista cualitativo, aparecen a números
de onda inferiores a 2000 cm-1 9

9

SKOOG, Douglas. Principios de Análisis Instrumental. 5 ed. Madrid: McGRAW Hill, 2001. p.
410
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Figura 4. Espectro Infrarrojo de la glucosa.

Fuente: SDBS No.11521 [en Linea]. Tokyo, Japon: National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology, AIST, Spectral Database for
Organic compounds, 2001[Consultado el 15 de agosto de 2008]. Disponible en
Internet: http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi

3.7.1 Absorción infrarroja. La radiación en el infrarrojo no es lo suficientemente energética para producir la clase de transiciones electrónicas que se dan
cuando la radiación es ultravioleta, visible y de rayos X. Para absorber
radiación en el infrarrojo, una molécula debe sufrir un cambio neto en el
momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de
rotación. Sólo en estas circunstancias, el campo eléctrico alterno de la
radiación puede interaccionar con la molécula, y provocar cambios en la
amplitud de alguno de sus movimientos.

Entre los tipos de vibraciones moleculares se pueden distinguir dos categorías
básicas de vibraciones: de tensión y de flexión. Una vibración de tensión
supone un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje del
enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión se caracterizan por un
cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de cuatro tipos: de tijereteo, de
balanceo, de aleteo y de torsión. Los distintos tipos de vibraciones se
representan esquemáticamente en la figura 5.

En una molécula que contiene más de dos átomos, son posibles todos los tipos
de vibraciones mostrados en la figura 5. Además, puede producirse una
interacción o acoplamiento de las vibraciones si éstas involucran enlaces con
un mismo átomo central. El resultado del acoplamiento es un cambio en las
características de las vibraciones implicadas.
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Figura 5. Tipos de vibración molecular. El signo positivo indica movimiento
desde el plano de la pagina hacia el lector, y el singo negativo indica
movimiento en la dirección opuesta.

Fuente: SKOOG, Douglas, West Donald. Fundamentos de Quimica analítica. 8
Ed. Mexico: International Thomson Editores S. A, 2005. p. 736-.

La energía de una vibración y, por consiguiente, la longitud de onda de su pico
de absorción, puede verse afectada (o estar acoplada) por otros osciladores de
la molécula. Algunos factores influyen en el grado de estos acoplamientos.

 Tan sólo ocurre un fuerte acoplamiento entre vibraciones de tensión cuando
en las dos vibraciones hay un átomo común.
 La interacción entre las vibraciones de flexión requiere un enlace común
entre los grupos que vibran.
 El acoplamiento entre una vibración de tensión y una vibración de flexión
puede ocurrir si el enlace que sufre la tensión forma uno de los lados del
ángulo que varía en la vibración de flexión.
 La mayor interacción tiene lugar cuando las energías individuales de los
grupos acoplados son aproximadamente iguales.
 Se observa poca o ninguna interacción entre grupos separados por dos o
más enlaces.
 El acoplamiento requiere que las vibraciones pertenezcan al mismo grupo
de simetría.
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3.7.2 Fuentes y detectores de radiación Infrarroja. Los instrumentos para la
medida de absorción en el infrarrojo requieren una fuente de radiación en el
infrarrojo continua y un detector sensible a la radiación en el infrarrojo. A
continuación se describen las características principales de algunas fuentes y
detectores que se encuentran en los dispositivos actuales de infrarrojo.
• Fuentes. Las fuentes de radiación en el infrarrojo constan de un sólido
inerte que se calienta eléctricamente a una temperatura comprendida entre
1500 y 2200K. Como resultado se obtiene una radiación continua que se
aproxima a la del cuerpo negro Figura 6. A estas temperaturas la máxima
intensidad radiante se produce entre 5000 y 5900 cm-1. A longitudes de onda
mayores la intensidad decrece suavemente hasta llegar a ser el 1 por 100 del
máximo a 670 cm-1. A longitudes de onda menores, la disminución es mucho
más rápida y se produce una reducción de intensidad similar a los 10000 cm-1.
En la tabla 4 se encuentran las características de algunas fuentes de luz
Infrarroja.

Tabla 4. Fuentes de luz continúas para espectrofotometría en el infrarrojo.
Regiones de Longitud de Onda,
(λ), µm
0.4 a 20
1.2 a 40
0.75 a 20
λ > 50

Fuente
Emisor de Nernst
Globar
Filamento incandescente
Arco de Mercurio
Lámpara de Filamento de
Wolframio
Laser de Dióxido de Carbono

0.78 a 2.5
9 de 11

Fuente: SKOOG, Douglas, West Donald. Fundamentos de Quimica analítica. 8
Ed. Mexico: International Thomson Editores S. A, 2005. p.756.
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Figura 6. Distribución espectral de un emisor de nernst cuando funciona
aproximadamente a 2200K .

Fuentes: DOUGLAS A, Skoog; et al. Principios de Análisis Instrumental (5a
Ed). Madrid: McGRAW Hill, 2001, p. 472.
• Detectores de infrarrojo. Los detectores de infrarrojo son de tres tipos
generales: (1) detectores térmicos; (2) detectores piroe-léctricos (detectores
térmicos muy especializados); (3) detectores fotoconductores. Los dos
primeros se encuentran por lo común en los fotómetros y en los
espectrofotómetros dispersivos. Los detectores fotoconductores, en los
instrumentos multiplex de transformada de Fourier. En la tabla 5 se compilan
las características importantes de los detectores infrarrojos.

Tabla 5. Detectores comunes para espectrofotometría infrarroja.
Tipo
Termopares
bolómetros
Detectores piroeléctricos
Detectores fotoconductores

Rango de longitudes de onda , (λ), µm
0.6 a 20
0.6 a 20
1 a 20
1 a 50

Fuentes: SKOOG, Douglas, West Donald. Fundamentos de Quimica analítica.
8 Ed. Mexico: International Thomson Editores S. A, 2005. p. 771

3.7.3 Dispositivos de espectrofotometría infrarroja. Los instrumentos se
clasifican en dos categorías: los espectrómetros de transformada de Fourier,
que realizan un análisis simultaneo de toda la banda espectral a partir de
medidas interferométricas y los numerosos analizadores especializados. En el
IR cercano puede usarse igualmente algunos espectrómetros de tipo
dispersivo.
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3.7.4 Dispositivos dispersivos. Estos dispositivos han ido perdiendo terreno
instrumental dado a la lentitud del procesamiento de la señal, puesto que utiliza
rendijas y/o prismas para la obtención de cada longitud de onda que es
aplicada una a una en la muestra; posterior al proceso de absorción, el detector
realiza paso a paso el espectro correspondiente. Una explicación detallada de
su funcionamiento se aprecía en el Anexo A. donde se describen los resultados
del uso de un espectrofotómetro dispersivo en el rengo infrarrojo de haz simple

3.7.5 Espectrofotómetro de transformada de Fourier. La pieza esencial en
este montaje es el interferómetro- a menudo tipo Michelson, colocado entre la
fuente y la muestra (ver figura 7). El núcleo del interferómetro es un espejo
móvil, que oscila en el transcurso del tiempo entre dos posiciones extremas.
Cuando su posición es tal que los caminos seguidos por los dos haces
presentan igual longitud, la composición de la luz que sale del interferómetro es
idéntica a la de entrada. Por el contrario cuando el espejo abandona está
posición particular, la luz tiene una composición variable debido a desfase entre
los dos trayectos la señal transmitida por el detector en el transcurso del tiempo
se traduce a modo de interferograma, Int. Total = f(δ), donde δ representa la
diferencia del trayecto óptico entre los dos caminos. (Figura 7).

Figura 7. Esquema interferómetro de Michelson.

Fuente: WOOD, E. ED, Analytical Instrumentation Handbook, 2 ed, Marcel
Dekker, INC, New York. 1997. p 426

La gestión del banco óptico y la adquisición datos se realizan mediante una
interfase electrónica específica. Durante el desplazamiento del espejo, un
convertidor análogo-digital muestra el interferograma a modo de millares de
puntos. Cada uno de estos corresponde a una posición del espejo y representa
la intensidad global que ha atravesado la muestra. Se trata del segundo
miembro de una ecuación lineal cuyos términos corresponden a las
intensidades de n longitudes de onda diferentes (seleccionadas en número
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finito) para la posición considerada del espejo y después de la absorción por la
muestra. A partir de estos millares de valores, un microprocesador, ejecuta de
modo instantáneo, el cálculo de una matriz gigante siguiendo un algoritmo
partículas de la transformada de Fourier rápido para obtener las amplitudes de
cada longitud de onda de la banda espectral estudiada. Considerando un factor
de resolución impuesto por el método del cálculo, se obtiene la representación
clásica del espectro I = f(λ)
3.7.6 Metodologías para el análisis de muestras. La forma clásica de
análisis de una muestra por infrarrojo es a modo de transmitancia, en donde se
utiliza un porta muestra que no absorba en las longitudes de onda de estudio,
por ejemplo la pastilla de bromuro de potasio (KBr). Pero dado que las
muestras son múltiples y variadas se han implementado algunos accesorios
que permiten su análisis a modo de reflexión. Entre ellos se cita el infrarrojo por
reflexión difusa (DRIF) y la reflexión total atenuada (ATR)
• DRIFT. El dispositivo permite recoger, mediante un conjunto de espejos
planos y elípticos, gran parte de la luz difundida por la muestra finalmente
dispersada previamente en KBr en polvo (figura xxx), Por comparación de la
reflexión difusa dispersada por KBr puro, se obtiene un similar a un espectro
obtenido por trasmisión.

Figura 8. Esquema de un DRIFT.

Fuente: WOOD, E. ED, Analytical Instrumentation Handbook. 2 ed. New York:
Marcel Dekker, INC, 1997. p. 442
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Figura 9. Portamuestra de un DRIFT.

Fuente: WOOD, E. ED, Analytical Instrumentation Handbook, 2 ed, New York:
Marcel Dekker, INC,. 1997. p. 479
• ATR. Consiste en someter el haz óptica a una o varias reflexiones en la
interfase de un material transparente en el infrarrojo, de forma paralelepípedo o
trapezoidal, de índice de refracción elevado, sobre el cual se encuentra
depositada la muestra (figura 10). Si el angulo de incidencia es superior al
angulo critico, la luz sólo penetra débilmente en la muestra a una profundidad
que depende de la longitud de onda, de los índices de refracción del cristal y de
la muestra. La sucesión de varias reflexiones totales pero atenuadas de este
tipo dan lugar a un trayecto óptico efectivo comparable al que se obtendría por
transmitancia.

Figura 10. Aparato de ATR (a) muestra colocada en una placa de reflexión. (b)
adaptador de reflexión interna.

Fuente: SKOOG, D.; Leary, J. Análisis instrumental. 5 ed. Madrid: McGraw-Hill,
2001 p. 435.
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3.8 QUIMIOMETRIA

Hasta finales de los años 60, los datos analíticos se obtenían mayoritariamente
a partir de procesos de análisis largos y costosos. Sin embargo, con la
aparición de los métodos computarizados de análisis, que suponían la conexión
de la naciente microinformática con la instrumentación analítica, la obtención y
tratamiento de datos analíticos de calidad se facilitó en gran medida, siendo
posible obtener gran cantidad de información analítica en tiempos
relativamente cortos. A partir de ese momento, los químicos analíticos
disponían de un gran volumen de datos con el que poder tratar y abordar los
diferentes problemas planteados.

Sin embargo, obtener datos no es sinónimo de poseer información; se deben
interpretar y colocarlos en el contexto adecuado para convertirlos en
información útil para el usuario. La quimiometría trata, específicamente, de
todos aquellos procesos que transforman señales analíticas y datos más o
menos complejos en información. La quimiometría utiliza métodos de origen
matemático, estadístico y otros procedentes del campo de la lógica formal para
conseguir sus fines. Por todo ello, la quimiometría se sitúa en un campo
interdisciplinar, que pese a que sus métodos y herramientas proceden de otros
campos, los fines están ligados a la química y sus éxitos proceden de los
problemas químicos que sea capaz de resolver.

Un análisis no está completo hasta que los resultados se han expresado de tal
forma que su significado se comprende inequívocamente y puede establecerse
relación con el propósito buscado. La identificación y caracterización de un
sistema material precisa observar si los resultados obtenidos son correctos y si
se corresponden con las propiedades fisicoquímicas del mismo.

Dos criterios muy importantes en estudios estadísticos son la media o promedio
y la desviación estándar. El primero corresponde a la suma de todas las
mediciones dividida por el número de mediciones:
Ec 4
El segundo permite determinar la variabilidad que tienen los datos y viene
definida por:
Ec 5
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3.9 LA CALIBRACIÓN

Un método de análisis instrumental proporciona un conjunto de datos, más o
menos complejo, al que se le denomina señal analítica. Dichas señales
medidas pueden considerarse magnitudes físicas que suelen estar basadas en
características químicas o físico – químicas de los analitos.

La calibración se define clásicamente en Química Analítica como el conjunto de
operaciones que establecen, en las condiciones específicas, la relación entre
los valores indicados por un instrumento de medida (la señal obtenida) y los
valores conocidos correspondientes a la propiedad analítica que se pretende
medir10.

Este proceso no siempre resulta directo, ya que la señal obtenida puede ser
contribución de más de una especie o propiedad. Mientras que en el caso de
los métodos cromatográficos, debido a la separación previa de los
componentes de la muestra, cada señal analítica medida corresponde a un
analito concreto, no ocurre lo mismo en los métodos espectroscópicos, donde,
en muchas ocasiones la señal que proporciona el instrumento no es exclusiva
de un solo componente de la muestra.

En el proceso de calibración se establece una relación matemática, conocida
como modelo de calibración, entre la respuesta instrumental y un analito o
propiedad determinada de la muestra que, por regla general en
determinaciones cuantitativas, acostumbra a ser la concentración.

Evidentemente, existen muchas alternativas matemáticas que permiten
relacionar la respuesta de un instrumento con el valor de un parámetro que se
desee determinar. En general, los modelos de calibración pueden clasificarse
siguiendo varios criterios, por lo que podemos diferenciar los métodos de
calibración como:

 Univariables-multivariables: en función del número de variables de la
respuesta que se emplean.
 Lineales-no lineales: según la función que relaciona las variables.

10

MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis cuantitativo por
espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en Química. Valencia. España:
Universitat de Valencia, Departamento de Química Analítica, 2007. p. 50
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 Directos-indirectos: si los parámetros de la calibración se calculan a partir
de la señal de los componentes puros o a partir de mezclas.
 Clásica-inversa: en función de cuál sea la variable independiente utilizada
(concentración o señal analítica, respectivamente).
 Espectro completo-selección de variables: según el número de variables
utilizadas.
 Rígidos-flexibles: en los primeros se debe disponer de información de
todas las especies que contribuyen a la señal, mientras que en los segundos
únicamente es necesario tener información de los analitos que se desea
cuantificar.
Como puede deducirse de la anterior clasificación, existe una gran variedad de
estos métodos, por lo que la elección del más adecuado depende del tipo de
muestra a analizar, del Conocimiento que se tenga del sistema y de los datos
disponibles.

3.9.1 Etapas para construir un modelo de calibración. Bien sea para
establecer una clasificación o bien para la determinación cuantitativa de un
determinado parámetro, la construcción de un modelo para un conjunto de
datos, tiene como finalidad obtener una relación entre las distintas variables
que posteriormente pueda emplearse para conseguir los fines para los que
dicho modelo se ha establecido.

Para la obtención de un modelo robusto se deben seguir las etapas que se
detallan a continuación:
• Selección del conjunto de calibración. Tal vez deba considerarse como la
etapa más importante de todas. En ella debe seleccionarse un conjunto de
objetos, conocido como conjunto de calibración (o training), que representen
toda la variabilidad existente, no solo química sino también física, con el fin de
lograr una buena capacidad de predicción para el modelo. En este sentido,
para llevar a cabo predicciones cualitativas dicho conjunto debe incorporar toda
la posible variabilidad que pueda darse para cada tipo de objeto. Por otro lado,
si se pretende llevar a cabo una predicción cuantitativa, las muestras deben ser
representativas de todo el intervalo del parámetro que se pretende determinar.
• Obtención de la señal analítica. Una vez diseñado el conjunto de
calibración deben obtenerse las señales analíticas Sometiendo los distintos
objetos al procedimiento instrumental que resulte más adecuado y permita
obtener la mayor cantidad de información posible con el mínimo esfuerzo. En el
caso que nos ocupa la obtención de la señal consiste en el registro de los
correspondientes espectros en la región que se considere oportuna y
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empleando el tipo de espectroscopia y modo de medida que resulten más
adecuados.

Después de que el sistema instrumental proporcione los datos resultantes,
éstos se almacenan y quedan disponibles para su posterior tratamiento
matemático.
• Construcción del modelo. Construir el modelo de calibración consiste en
aplicar una serie de herramientas matemáticas sobre la señal analítica que
permitan establecer la relación entre ésta y la propiedad o parámetro que se
pretende determinar, bien estableciendo la relación con la concentración de un
analito o con parámetros físicos de la muestra (en el caso que el modelo este
destinado al análisis cuantitativo), o bien estableciendo las características que
definen una clase y fijando las fronteras que la separan de otra u otras clases
(si la finalidad del modelo es una predicción cualitativa, como puede ser la
clasificación de los objetos en grupos).

En ciertas ocasiones, antes de establecer la relación entre la señal analítica y
el parámetro que se pretende determinar, es necesario efectuar una serie de
tratamientos previos sobre dicha señal, cuya finalidad es corregir el efecto de
los componentes ajenos a la información buscada, mejorando así la exactitud y
precisión de los resultados en la capacidad predictiva del modelo.

Debido a su importancia, los tratamientos de las señales espectrales más
habituales se abordarán de forma más detallada mas adelante.

Una vez corregidos los datos analíticos, el modelo puede construirse teniendo
en cuenta las bases teóricas (calibración univariante) que explican la relación
entre una magnitud física de la señal analítica (altura o área de las diferentes
bandas de absorción) con la propiedad a medir o bien por relaciones totalmente
empíricas empleando una gran variedad de algoritmos matemáticos
(calibración multivariada o multivariante).
• Evaluación del modelo. Una vez construido el modelo, éste se aplica a un
número limitado de muestras, distintas de las que componen el conjunto de
calibración y que componen lo que se denomina conjunto de validación, para
las que se conoce el parámetro o la propiedad que se pretende predecir. Esta
etapa se conoce con el nombre genérico de validación.

Los resultados que se obtienen tras la aplicación del modelo para estas
muestras se comparan estadísticamente con los valores conocidos,
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comprobando si los resultados encontrados son estadísticamente comparables
a los valores conocidos, pudiendo así afirmar si el modelo predice
correctamente y, en consecuencia, resulta válido para la determinación de
dicho parámetro o propiedad para un tipo dado de muestras u objetos. Para
aquellos modelos que tengan una finalidad clasificatoria la capacidad de
predicción se evalúa por los aciertos en la clasificación de muestras externas al
conjunto de calibración en las distintas clases previamente establecidas. Por el
contrario, en el caso de modelos con finalidades cuantitativas se realizan
estudios estadísticos y cuantitativos de los resultados obtenidos empleando
una serie de parámetros que permitan evaluar dicha capacidad predictiva.

En una sección posterior se discutirá sobre el método de evaluación utilizado
para el presente trabajo.

3.9.2 La recta de regresión de y sobre x. Para aplicar esta herramienta en la
construcción del modelo de calibración, se supone que existe una relación
lineal entre la señal analítica (y) y la concentración (x), la cual permite calcular
la “mejor” línea recta que a través de los puntos de la de la gráfica de calibrado,
cada uno de los cuales está sujeto a un error experimental. Ya que se supone
que todos los errores están en y, o que al menos los errores en x son
despreciables en comparación con los de y, se trata de buscar la recta que
minimice las desviaciones en la dirección y, entre los puntos experimentales y
los calculados por la línea. Ya que algunas desviaciones serán positivas y
algunas negativas (conocidas técnicamente como los residuos de y), es
razonable intentar minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, debido
a que estos cuadrados serán todos positivos. Esto explica el uso frecuente del
término método de los minimos cuadrados para éste procedimiento. La línea
recta buscada se calcula basándose en este principio: como resultado se
encuentra que la línea debe pasar por el centro de gravedad de los puntos:
x, y , donde x e y
representan la media de los valores de x e y,
respectivamente.

( )

(

)

Se puede demostrar que la recta de mínimos cuadrados viene dada por:
Pendiente de la recta de mínimos cuadrados:

Ec.6
Ordenada de la recta de mínimos cuadrados:

Ec.7
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La línea determinada por las ecuaciones anteriores se conoce como recta de
regresión de y sobre x, es decir, la recta que indica como varía y cuando x se
ajusta a los valore elegidos. Es muy importante hacer constar que la recta de
regresión de x sobre y no es la misma recta, (excepto en el caso improbable en
que todos los puntos caigan sobre una línea recta). La recta de regresión de x
sobre y supone que todos los errores ocurren la dirección de x. Si se mantiene
rigurosamente el convenio de que la señal analítica se representa siempre
sobre el eje y y la concentración sobre el eje x, la recta de regresión de y sobre
x es la que se debe usar siempre en los procedimientos de calibración.
• El coeficiente de correlación momento-producto. Para estimar la bondad
con que se ajustan los puntos experimentales a una línea recta se calcula el
coeficiente de correlación momento producto r. Para simplificar, a este dado
estadístico se le denomina “coeficiente de correlación” debido a que en las
ciencias cuantitativas es por mucho el tipo de coeficiente de correlación más
utilizado. El valor de r viene dado por:

Ec.8
Puede demostrarse que r puede tomar valores en el intervalo
,
como se indica en la figura, un valor de r de -1 describe una correlacion
negativa perfecta, es decir, todos los puntos experimentales están sobre una
recta de pendiente negativa. De manera similar, cuando r = 1 se tiene una
correlación positiva perfecta, es decir, todos los puntos están exactamente
sobre una recta de pendiente positiva. Cuando no existe correlacion entre los
valores de x e y, el valor de r es cero. En la práctica analítica, las graficas de
calibrado proporcionan valores de r mayores que 0.99, y valores de r menores
que 0.90 son poco comunes.
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Figura 11. El coeficiente de correlación r.

Fuente: MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis
cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en
Química. Valencia. España: Universitat de Valencia, Departamento de Química
Analítica, 2007. p. 50

3.10 TRATAMIENTOS ESPECTRALES

Generalmente, las señales analíticas obtenidas mediante el empleo de
métodos espectroscópicos van acompañadas de efectos o componentes no
deseados y que reciben la denominación global de ruido. Las fuentes de dicho
ruido son de diferente naturaleza, pudiendo deberse a componentes de la
instrumentación empleada para el registro de las señales (ruido instrumental), a
condiciones ambientales (ruido ambiental) o a variaciones inherentes a la
naturaleza de la muestra.

Para corregir o reducir este ruido de los datos espectrales es necesario aplicar
un tratamiento previo a los espectros obtenidos. Por ello, con este fin,
procederemos a comentar dos de los tratamientos que se emplean
habitualmente en las técnicas de espectroscopia vibracional, que se aplicaron
para procesar los espectros obtenidos durante este trabajo.
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3.10.1 Suavizado espectral (smooth). Uno de los procedimientos que puede
emplearse para la reducción del ruido espectral es el suavizado de los
espectros (conocido comúnmente por su expresión inglesa smooth). Este
suavizado se lleva a cabo empleando el algoritmo de Savitzky-Golay.

El filtro de suavizado de Savitzky-Golay es un tipo de filtro descrito en 1964 por
Abraham Savitzky y Marcel J. E. Golay11. Este filtro realiza una regresión
polinomial local (de orden k) en una distribución uniforme de al menos k + 1
puntos, para determinar el valor suavizado para cada punto. La principal
ventaja de este filtro es que tiende a preservar características de la señal tales
como máximos y mínimos relativos, que son usualmente “aplanados” por otras
técnicas de suavizado, como la ventana de promedio móvil.

Los filtros de Savitzky-Golay son filtros digitales FIR (Respuesta de Impulso
Finito), que operan directamente en el dominio de la distancia. Cada dato de
se reemplaza por una combinación lineal, del dato mismo y algunos
valor
del dato mismo y algunos puntos vecinos.
puntos vecinos.

Ec.9
Donde
es el número de puntos a la izquierda del dato i, mientras que
el número de puntos a la derecha.

es

Para cada punto
se ajusta un polinomio por mínimos cuadrados a los
puntos y luego se obtiene como el valor
del polinomio en la
posición i. El valor del polinomio no se utiliza en otro punto.

Al moverse a la posición se realiza otro ajuste por mínimos cuadrados para
obtener un nuevo polinomio, y así sucesivamente.

3.10.2 Corrección de línea base. La línea base de un espectro consiste,
generalmente, en aquellas regiones del mismo donde no existen absorciones
significativas (idealmente, la intensidad en estas regiones del espectro es de
cero unidades de absorbancia - ó 100 % transmitancia -). En realidad, existen
muchos factores que pueden afectar la línea base, incluyendo la calidad del
“background” del espectro, de la muestra, la forma en que se haya preparado la
11

SAVITZKY A. Golay, Marcel J.E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least
Squares Procedures. En: Analytical Chemistry. July, 1964, vol 36, no. 8. p. 1627
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muestra, el tipo de accesorio empleado, la estabilidad térmica del sistema, el
alineamiento del divisor de haz (beamsplitter) y la purga del sistema. Debido a
estos factores la línea base puede inclinarse, desplazarse o curvarse. Existen
una gran variedad de tipos de corrección de línea base, sin embargo, por ahora
solo de enunciaran algunos disponibles para establecer una línea base para un
banda o una región de absorción dada del espectro.
• Línea base en un punto. Consiste en una línea horizontal que pasa a través
del espectro a ese punto de línea base especificado. Cuando se selecciona
este tipo de línea base, el software resta la línea base horizontal a la intensidad
de la banda o región, a fin de proporcionar una medida corregida
Figura 12. Ejemplo de corrección de línea de base en un puntos.

Fuentes: MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis
cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en
Química. Valencia. España: Universitat de Valencia, Departamento de Química
Analítica, 2007. p. 52
• Línea base entre dos puntos. Con este tipo de corrección, tal y como su
nombre indica, la línea base se establece entre dos puntos del espectro. El
software resta la contribución de la señal del espectro según la línea base
establecida de la intensidad de la banda o la región seleccionada para
establecer la medida corregida.
Figura 13. Ejemplo de corrección de línea de base dos puntos.

Fuentes: MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis
cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en
Química. Valencia. España: Universitat de Valencia, Departamento de Química
Analítica, 2007. p. 50.
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• Linear Removed. Con este tipo de corrección el software calcula mediante
la línea base un ajuste lineal por mínimos cuadrados sobre la región de análisis
especificada, para luego restar el valor de esa línea en cada punto de la región
al valor de la intensidad que presenta el espectro para esos mismos puntos. De
esta manera, la región resultante tiene eliminada toda esa información lineal,
quedando solamente la parte de la región que presenta un orden mayor.

Esta propuesta asume que existe una línea base lineal implícita por debajo de
cada región espectral que puede eliminarse al llevar a cabo este análisis. Sin
embargo, toda la información lineal que está relacionada con los componentes
también se elimina. Este tratamiento espectral suele emplearse para el análisis
por regresión parcial por mínimos cuadrados (PLS, Partial Least Squares)
cuando las propiedades de la línea base de los espectros de calibración y de
los espectros de las muestras desconocidas varían.
• Quadratic Removed. La selección de este tipo de corrección de línea base
implica que el software calcule un polinomio de segundo orden sobre la región
especificada. Luego, el valor para dicho polinomio en cada número de onda de
la región seleccionada se resta a la intensidad del espectro para cada uno de
esos números de onda. En este caso, la región resultante ha visto eliminada
toda su curvatura, quedando únicamente la parte de la región de mayor orden.
Este tipo de corrección asume que existe una línea base polinomial de segundo
orden por debajo de cada región espectral. A través de este procedimiento no
sólo se elimina la línea base curvada sino también toda la información en la
curva de segundo orden que está relacionada con los componentes.

3.11 CONTRASTE DE SIGNIFICACIÓN

Una de las propiedades más importantes de un método analítico es que debe
estar libre de errores sistemáticos. Esto significa que el valor dado para la
cantidad de analito debería ser el valor verdadero. Esta propiedad de un
método analítico se puede contrastar al aplicar el método a una muestra de
ensayo estándar que contenga una cantidad conocida de analito. Sin embargo,
incluso si no existieran errores sistemáticos, los errores aleatorios hacen poco
probable que la cantidad medida sea igual que la cantidad patrón conocida.
Para decidir si la diferencia entre la cantidad medida y la cantidad conocida se
puede atribuir a estos errores aleatorios, se puede aplicar una prueba
estadística denominada contraste de significación. Como su nombre lo indica,
esta aproximación contrasta si son significativas las diferencias entre los dos
resultados, o si se pueden justificar solo por variaciones aleatorias. Los
contrastes de significación se utilizan ampliamente en la evaluación de de los
resultados experimentales.
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3.11. 1 El contraste t para datos emparejados. A menudo se comparan dos
métodos de análisis estudiando muestras de ensayo que contienen
sustancialmente diferentes cantidades del analito. Como siempre existe
variación entre las medidas debida al error aleatorio de la medida, la variación
de los métodos pueden contribuir también a la variación entre las medidas, por
lo cual se precisa establecer si los resultados son o no significativamente
diferentes. Para ello se observa la diferencia (d), entre cada par de resultados
dados por los dos métodos. Si no existen diferencias entre los métodos,
entonces estas diferencias se obtienen de una población con media ud=0.
Para probar la hipótesis nula, de que los métodos no son significativamente
diferentes, se prueba si la media o promedio de las diferencias d ( ) difiere
significativamente de cero utilizando la constante de student (estadístico t),
dado por:
Ec 10
Donde y
son la media y la desviación estándar, respectivamente de d, la
diferencia entre los valores que forman cada par. Si el valor calculado de , es
menor que el valor critico para t-1 grados de libertad, según el intervalo de
confianza deseado para la prueba (ver anexo D, tabla de valores t) no se
rechaza la hipótesis nula.
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4. METODOLOGÍA
4.1 REACTIVOS
• D(+)-glucosa. (C6H12O6) Merck. CAS 50-99-7
• Carbonato acido de potasio. (Na2CO3.H2O) Panreac. CAS 5968-11-6
• Cloruro de calcio. (CaCl2) Panreac. CAS 10043-52-4
• Lactosa monohidrato. (C12H22O11 * H2O) Merck. CAS 10039-26-6
• Colesterol. (C27H46O) Panreac. CAS 57-88-5
• Albumina. Winkler. CAS 9048-46-6
• L-Alanina. Panreac. (C3H7NO2) CAS 56-41-7
• Leucina 99%. (C6H13NO2) Panreac. CAS
• L-Prolina. (C5H9NO2). Panreac. CAS 147-85-3
• L-Valina 98%. (C5H11NO2) Panreac. CAS 72-18-4
• Cloruro de magnesio. (MgCl2 * 6 H2O) Panreac. CAS 7791-18-6
• Cloruro de potasio. (KCl) Panreac. CAS 7447-40-7
• Ácido glutámico. (C5H9NO4) Merck. CAS C5H9NO4
• Fosfato monoácido de potasio. K2HPO4. Merck. CAS 7758-11-4
• Ácido etilendiamintetracetico sal disodica. (C10H14N2Na2O8.2H2O) CAS
6381-92-6
4.2 EQUIPOS
• Glucocard II - Advanced and Accurate Glucose Measurement Device.
• Espectrofotómetro FTIR SHIMADZU 8400S con acople con ATR, con cristal
de ZnSe a 45° de inclinación y DRIF.
• Balanza Digital
• Centrifuga Refrigerada
Tabla 6. Especificaciones del glucómetro Glucocard II
Prueba
Volumen de la muestra
Rango de medición
Tiempo de medición
Curva de Calibración
Compensación de
temperatura
Ambiente de operación
Tipo sensor

Glucosa en sangre entera
Aprox. 3µl
20-600mg/dl
30 segundos
Automática a través de la tirilla
de calibración.
Automática a través de
termosensor interno
Rango de Temperatura 10º40ºC , Humedad 20%-80%RH
Tecnología de Biosensor
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Figura 14. Foto de Accesorio ATR usado.

Fuente: Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier FTIR-8400
[en Línea] Buenos Aires, Argentina: Jenks. SA, 2006 [Consultado el 10 de
Septiembre de 2008]
Disponible en Internet: http://www.jenck.com/ftir8400.htm.

Figura 15. Foto de SHIMADZU FTIR- 8400S con PC.

Fuente: Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier FTIR-8400
[en Línea] Buenos Aires, Argentina: Jenks. SA, 2006 [Consultado el 10 de
Septiembre de 2008]
Disponible en Internet: http://www.jenck.com/ftir8400.htm.
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