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DESCRIPCION

La invención concierne a un procedimiento y
un dispositivo para el análisis de glucosa en un
matriz biológica.

El término de “matriz biológica” designa un
fluido corporal o un ĺıquido de un organismo vivo.
Las matrices biológicas a las que se refiere la in-
vención son ópticamente heterogéneas, es decir
que contienen una multitud de centros de dis-
persión en los cuales se dispersa luz irradiada. En
el caso de tejido biológico, especialmente tejido
cutáneo, los centros de dispersión están formados
por las paredes de la células y otros componentes
contenidos en el tejido.

Los fluidos corporales, especialmente la san-
gre, son también matrices biológicas ópticamente
heterogéneas, puesto que contienen part́ıculas en
las que se produce una dispersión múltiple de la
luz. También la leche y otros ĺıquidos que han de
investigarse en la qúımica de los alimentos con-
tienen frecuentemente una elevada concentración
de centros de dispersión, por ejemplo en forma de
gotitas de grasa emulsionadas.

Para la determinación anaĺıtica cualitativa y
cuantitativa de componentes de tales matrices
biológicas se utilizan en general reactivos o sis-
temas de reactivos cuya reacción con el compo-
nente correspondiente conduce a una variación
f́ısicamente detectable, por ejemplo una variación
del color de la solución de reacción, que puede
medirse como una magnitud de medida. Me-
diante calibración con muestras estándar de con-
centración conocida se determina una correlación
entre los valores de la magnitud de medida y la
concentración correspondiente medidos a concen-
traciones diferentes.

Estos procedimientos posibilitan ciertamente
análisis con alta exactitud y sensibilidad, pero
hacen necesario extraer del cuerpo una mues-
tra ĺıquida, especialmente una muestra de san-
gre para análisis (“análisis invasivo”). Esta toma
de muestras es desagradable y dolorosa y origina
cierto riesgo de infecciones.

Esto se aplica sobre todo cuando una enferme-
dad hace necesarios análisis muy frecuentes. El
ejemplo más importante con mucho es la Diabe-
tes mellitus. Para evitar enfermedades colaterales
graves y estados cŕıticos del paciente, es necesa-
rio en esta enfermedad determinar con mucha fre-
cuencia o incluso continuamente el contenido de
glucosa de la sangre.

Por este motivo, se han propuesto ya una mul-
titud de procedimientos y dispositivos para de-
terminar in vivo y no invasivamente glucosa en
sangre, tejido u otras matrices biológicas.

Una panorámica de determinaciones fisi-
coqúımicas (exentas de reactivo) de glucosa in
vivo se da en: J. D. Kruse-Jarres “Physicochemi-
cal Determinations of Glucose in vivo”, J. Clin.
Chem. Clin. Biochem. 26 (1988), 201-208. Como
procedimientos no invasivos se citan aqúı, en-
tre otros, la resonancia magnética nuclear (NMR,
Nuclear Magnetic Resonance), la resonancia de
esṕın electrónico (ESR, Electron Spin Resonance)
y la espectroscopia de infrarrojos. Sin embargo,
ninguno de estos procedimientos ha adquirido im-
portancia práctica hasta ahora. En parte, son ne-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

cesarios equipos extremadamente grandes y cos-
tosos que resultan completamente inadecuados
para la anaĺıtica de rutina o incluso para el auto-
control del paciente (home monitoring).

La invención se refiere a un grupo parcial de
procedimientos de análisis no invasivos en los que
se irradia luz, como luz primaria, en la matriz
biológica a través de una superficie ĺımite que de-
limita la matriz biológica, y se mide la intensidad
de la luz que, después de la interacción con la ma-
triz biológica, sale de ésta como luz secundaria.
Esta medición se denomina aqúı “medición de de-
tección”. Para determinar una concentración de
glucosa, se realizan en los procedimientos cono-
cidos varias mediciones de detección a diferentes
longitudes de onda. A partir de la dependencia
espectral de la intensidad de la luz secundaria,
obtenida en las mediciones de detección, se de-
riva un resultado de medida que (sin empleo de
reactivos) constituye una medida de la concen-
tración del analito en la matriz biológica. Las
longitudes de onda de la luz que se discuten para
tales procedimientos están situadas en general en-
tre aproximadamente 300 nm y varios millares de
nm, es decir que se hallan en el dominio espectral
comprendido entre la luz UV cercana y la luz in-
frarroja. El término “luz” no deberá entenderse
como una restricción al dominio espectral visible
de la luz.

Casi todos los procedimientos conocidos de
esta clase se basan en los principios de la espec-
troscopia. El fundamento consiste aqúı en la in-
teracción de la luz primaria irradiada en domi-
nios espectrales determinados con estados de vi-
bración y de rotación de las moléculas que han de
analizarse. Los estados básicos de vibración y de
rotación de la glucosa se encuentran en el dominio
IR a longitudes de onda de más de 2500 nm. Es-
tas no pueden emplearse para el análisis no inva-
sivo de glucosa a causa de la fuerte absorción del
agua presente siempre en concentración elevada
en matrices biológicas. En el dominio del infra-
rrojo cercano (NIR) es más pequeña la absorción
del agua (la denominada “ventana de transmisión
de agua”). El análisis espectral de glucosa en
este dominio se basa en la absorción por sobreto-
nos (overtones) y oscilaciones combinadas de los
estados básicos de vibración y de rotación de la
molécula de glucosa (véanse el art́ıculo anterior-
mente citado de Kruse-Jarres y EP-A-0 426 358).

La materialización práctica de un sensor de
glucosa no invasivo a base de estos principios
plantea dificultades extraordinariamente grandes
que resultan sobre todo de que la señal útil (la
variación del espectro de absorción en función de
una variación de la concentración de glucosa) es
muy pequeña y frente a esta pequeña señal útil se
encuentra un fondo grande de señales perturbado-
ras que resultan especialmente de la absorción es-
pectral de agua y otros componentes fuertemente
absorbentes (entre otros, el colorante rojo de la
sangre, la hemoglobina). Para resolver este pro-
blema, se han emprendido numeros ensayos dife-
rentes:

- Se realizan mediciones diferenciales a dife-
rentes longitudes de onda, eligiéndose una pri-
mera longitud de onda de modo que la glucosa
absorba alĺı en la mayor medida posible, mientras
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que se elige una segunda longitud de onda como
longitud de onda de referencia de modo que la
absorción a diferentes concentraciones de glucosa
sea lo más constante posible (EP-A-0 160 768).

- En la patente US 5.028.787 se eligen, con
ayuda de ensayos por ordenador, pares de longitu-
des de onda que deberán ser adecuados en medida
especial para mediciones de absorción de glucosa.
Se considera como especialmente adecuado el par
de longitudes de onda de 945 nm y 1015 nm.

- Se seleccionan dos longitudes de onda de
modo que los coeficientes de extinción sean lo más
iguales posible. Se ajusta la intensidad de dos ra-
yos con estas dos longitudes de onda de modo
que la señal detectada sea de la misma magnitud.
Las variaciones de la concentración de glucosa
deberán poderse detectar aqúı como variaciones
de la señal diferencial entre ambas longitudes de
onda.

Otros procedimientos y dispositivos para el
análisis no invasivo de glucosa se describen en
las patentes US 5.086.229, 4.883.953, 4.882.492
y en las solicitudes PCT WO 92/17765 y WO
90/07905.

A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado
hasta ahora proporcionar un sensor de glucosa no
invasivo y capaz de funcionamiento práctico. Es
más realista la posibilidad de determinar con un
sensor in vivo que se base en los principios del
análisis espectral la concentración de sustancias
que absorban con una fuerza varias órdenes de
magnitud mayor que la de la glucosa. Ejemplos
importantes son la hemoglobina fuertemente ab-
sorbente (Hb) o su forma oxidada HbO2. Dado
que estos parámetros proporcionan información
sobre el estado de oxigenación de la sangre, es-
tos sensores se denominan también ox́ımetros. Se
conocen por la bibliograf́ıa numerosas construc-
ciones y procedimientos diferentes para ox́ımetros
no invasivos. Cabe remitirse, por ejemplo, a WO
89/01758, US 4.867.557 (correspondiente a EP-
A-0 286 142), (EP-A-0 353 619, EP-A-0 104 772,
WO 91/17697 y patentes US 5.057.695, 4.223.680,
4.295.470 y 4.824.242.

En la patente europea 0 074 428 se describen
un procedimiento y un dispositivo para la deter-
minación cuantitativa de glucosa mediante dis-
persión de luz láser. Se parte aqúı de que las
moléculas de glucosa dispersan un rayo de luz
transmitido a través de la solución y se puede
deducir de ello la concentración de glucosa. Con-
forme a esta teoŕıa, la medición se orienta en el
sentido de que la información sobre la concen-
tración de glucosa pueda obtenerse a partir de la
distribución de ángulos sólidos de la luz trans-
mitida que sale de una cubeta de ensayo o de
una parte corporal investigada. En particular, se
mide la intensidad de la luz transmitida en un
intervalo angular en el que es lo más grande posi-
ble la variación en función de la concentración de
glucosa, y se pone el valor obtenido en relación
con la intensidad medida en el rayo central que
atraviesa la muestra en dirección rectiĺınea. Para
el análisis in vivo se recomienda exclusivamente
una medición de transmisión con luz láser en el
lóbulo de la oreja.

Se ocupa también de consideraciones cient́ı-
ficas semejantes la publicación de I. S. Chira y
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otros: “Light Scattering by Blood Components
after Supplying Glucose”, Biomed. Technik 35
(1990), 102-106. Se investiga aqúı experimen-
talmente la posibilidad de determinar la concen-
tración de glucosa en ĺıquidos por medio de dis-
persión de la luz. Los autores llegan al resultado
de que esto no es posible con experimentos de dis-
persión de luz estad́ısticos ni con la espectroscopia
de correlación de fotones (PCS).

La invención se basa en el problema de propor-
cionar un procedimiento para la determinación
anaĺıtica de glucosa en una matriz biológica que
trabaje con medios sencillos, sin reactivos y de
forma no invasiva y que haga posible una buena
exactitud de análisis, por ejemplo para la ob-
servación de la variación de la concentración de
analitos (control de evolución) a lo largo de un
peŕıodo de tiempo suficiente.

El problema se resuelve mediante un procedi-
miento según la reivindicación 1.

Asimismo, es objeto de la invención un pro-
cedimiento para el análisis espectral de un ana-
lito en una matriz biológica según la reivindi-
cación 2, aśı como un dispositivo para la deter-
minación de la concentración de glucosa en una
matriz biológica según la reivindicación 24.

Es caracteŕıstico de la invención el hecho de
que se puede determinar una magnitud de me-
dida caracteŕıstica de la concentración de glucosa,
sin medición de varias longitudes de onda, ha-
ciendo que tengan lugar dos mediciones de de-
tección (a longitudes de onda de medida preferi-
blemente idénticas, pero con recorridos diferentes
de la luz) que sean mediciones espacialmente re-
sueltas de luz sometida a dispersión múltiple. En
contraposición a procedimientos espectroscópicos
ya conocidos (especialmente espectroscopia NIR),
no se trata aqúı de determinar la absorción óptica
como medida de la glucosa. La longitud de onda
se elige preferentemente incluso en un dominio
espectral en el que es relativamente pequeña la
absorción de la glucosa.

La figura 1 muestra un espectro de absorción
de glucosa en agua. Se ha registrado aqúı el loga-
ritmo decimal de la relación de intensidad medida
e intensidad irradiada (lg I/I0) en transmisión
para un espesor de cubeta de 1 cm y cuatro con-
centraciones de glucosa, a saber, 0, 1, 5 y 10%. Se
aprecia que los espectros para estas cuatro con-
centraciones sólo se diferencian ligeramente en un
pequeño intervalo de longitudes de onda a apro-
ximadamente 980 nm. La máxima diferencia de
señal entre el valor de medida con agua pura y la
solución de glucosa al 10% a esta longitud de onda
es menor que 2%. A otras longitudes de onda la
diferencia es aún sensiblemente menor. La va-
riación de la concentración de glucosa empleada
en el experimento es aqúı much́ısimo mayor que la
concentración de glucosa fisiológica real. Referido
a una variación de glucosa realista en el dominio
fisiológico de 100 mg/dl, la variación a 980 nm co-
rresponde a menos de 0,02%. La variación dI/dC
de la señal de medida I en función de la concen-
tración de glucosa C se denomina seguidamente
“carrera de señal relativa (relative signal change)”
y se expresa cuantitativamente en porcentaje por
100 mg/dl de variación de la concentración de glu-
cosa.
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La figura 2 muestra un espectro semejante en
el intervalo de longitudes de onda siguiente entre
aproximadamente 1100 nm y 2500 nm. Se trata
aqúı de un espectro diferencial para concentra-
ciones de glucosa entre 0 y 600 mg/dl con res-
pecto a agua pura. Valores negativos significan
aqúı una absorción reducida en comparación con
el agua pura. La máxima variación utilizable de
la intensidad de señal es aqúı en conjunto menor
que 0,3%, es decir, en promedio menor que 0,05%
por 100 mg/dl de variación de la concentración
de glucosa.

Las figuras 1 y 2 muestran en conjunto
que a lo largo de amplios dominios espectra-
les la dependencia de la absorción respecto de
la concentración de glucosa es tan pequeña que
prácticamente no puede utilizarse para fines de
medición en una matriz biológica. Como domi-
nios espectrales con una dependencia “pequeña”
de la absorción respecto de la concentración de
glucosa se consideran los intervalos de longitudes
de onda en los que la carrera de señal relativa
dI/dC para una medición de transmisión en una
solución clara de glucosa es de menos de 0,01%
por 100 mg/dl de variación de la concentración
de glucosa.

Sobre la base de los resultados de medida re-
presentados en las figuras 1 y 2, las longitudes de
onda en torno a aproximadamente 980 nm, 1410
nm, 1890 nm y 2150 nm podŕıan ser con mucho
las más adecuadas para el análisis espectroscópico
de la glucosa.

Por el contrario, en el marco de la presente in-
vención se pueden utilizar ventajosamente los do-
minios espectrales con pequeña dependencia de la
absorción de una solución acuosa de glucosa res-
pecto de la concentración de glucosa. Concreta-
mente, son adecuadas, por ejemplo, las longitudes
de onda entre 400 nm y 940 nm, entre 1020 nm y
1390 nm, entre 1430 nm y 1880 nm, entre 1900 y
2050 nm, y entre 2250 y 2500 nm. Se prefieren es-
pecialmente los intervalos de longitudes de onda
designados con números romanos en las figuras 1
y 2, a saber:

I. 400 a 600 nm.
II. 750 a 850 nm, preferiblemente 780 a 920

nm, prefiriéndose especialmente 780 a 825 nm u
850 a 900 nm.

III. 1050 a 1350 nm, preferiblemente 1200 a
1300 nm, y

IV. 1600 a 1800 nm, preferiblemente 1630 a
1770 nm, prefiriéndose especialmente 1630 nm a
1670 nm ó 1730 nm a 1770 nm.

La medición deberá ser de preferencia apro-
ximadamente monocromática. “Monocromático”
ha de entenderse aqúı en el sentido práctico de que
la parte predominante de la intensidad se emite
y/o se detecta en un intervalo de longitudes de
onda relativamente estrecho. La amplitud del se-
mivalor deberá ser menor que 100 nm, preferible-
mente menor que 50 nm. En contraposición a los
procedimientos espectroscópico para el análisis no
invasivo de glucosa, se pueden utilizar fuentes
de luz de banda relativamente ancha (con am-
plitudes de semivalor mayores que 20 nm), como,
por ejemplo, diodos luminiscentes u otras fuentes
de luz de semiconductores, sin selección espectral
subsiguiente. De este modo, se reducen conside-
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rablemente los costes para el equipo. Siempre que
aqúı se haga referencia a “la longitud de onda” de
la fuente de luz o de la luz primaria, esta manifes-
tación se refiere a la longitud de onda del máximo
de intensidad.

En contraposición a los procedimientos espec-
troscópicos conocidos, es suficiente que las al me-
nos dos mediciones de detección se realicen cada
una de ellas a sólo una longitud de onda. El he-
cho de que la señal de medida sea ampliamente
independiente de la longitud de onda hace posi-
ble elegir para la medición aquellos intervalos de
longitudes de onda en los que las perturbaciones
originadas por sustancias fuertemente absorben-
tes son lo más pequeñas posible. En el intervalo
en torno a 802 nm, la intensidad medida es apro-
ximadamente independiente de la relación de con-
centraciones entre Hb y HbO2, puesto que estas
sustancias poseen alĺı un punto isosbéstico. Esto
rige también en un amplio intervalo isosbéstico
entre 1200 y 1300 nm. Además, en esta zona la
absorción de hemoglobina y agua es aproximada-
mente igual. De este modo, se obtiene una inde-
pendencia especialmente buena de la intensidad
medida respecto de la relación de Hb, HbO2 y
H2O.

En el marco de los ensayos experimentales de
la invención se ha visto que longitudes de onda
relativamente cortas, especialmente entre 400 y
600 nm, pueden ser especialmente ventajosas a
causa de la profundidad de penetración relativa-
mente pequeña, ligada a ellas, en tejido biológico.
En base a observaciones experimentales, existen
criterios referentes a que esto es ventajoso espe-
cialmente a causa de la distribución más uniforme
de la sangre en las capas más superiores de la piel
y posiblemente también a causa de una mejor co-
rrelación de la concentración de glucosa con la
glucosa en sangre.

Sorprendentemente, sobre la base de la pre-
sente invención se detecta en intervalos de longi-
tudes de onda en los que la absorción tiene sólo
una pequeña dependencia respecto de la concen-
tración de glucosa, una carrera de señal relativa
dI/dC que es much́ısimo mayor que la que cabe
esperar sobre la base de la propia absorción en los
estrechos intervalos de longitudes de onda en los
que la absorción de la solución de glucosa pura de-
pende de forma relativamente acusada de la con-
centración de glucosa. El valor de la carrera de
señal relativa depende de la estructura de medida
correspondiente, pero en mediciones realizadas en
la piel humana supone en general más de 0,5% por
100 mg/dl y, por tanto, es al menos diez veces
mayor que la carrera de señal relativa que cabŕıa
esperar a consecuencia de la variación de la ab-
sorción.

Según el presente nivel de conocimientos, el
inventor se puede explicar este efecto de la manera
siguiente.

La variación de la concentración de glucosa
conduce a una variación del ı́ndice de refracción
del ĺıquido contenido en la matriz biológica en
el que está disuelta la glucosa. La variación del
ı́ndice de refracción conduce a una variación de la
dispersión de luz en los centros de dispersión con-
tenidos en la matriz. No obstante, esta variación
es extremadamente pequeña en cada proceso de
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dispersión individual. La variación del ı́ndice de
refracción por mmol representa sólo aproximada-
mente un 0,002%. En el marco de la invención se
ha comprobado que este efecto extremadamente
pequeño puede aprovecharse prácticamente para
el análisis de glucosa cuando se detecta un multi-
tud de procesos de dispersión de muchos fotones
que han recorrido unos caminos de luz semejantes
entre śı en la matriz biológica.

Por tanto, en la invención el procedimiento
de medida se ha diseñado de manera que ideal-
mente se determine el comportamiento de dis-
persión (dependiente del ı́ndice de refracción) del
espacio que rodea a los centros de dispersión den-
tro de la matriz biológica. En el marco de la in-
vención se ha comprobado que este mecanismo es
muy sensible, es decir que las señales medidas se
modifican fuertemente al producirse variaciones
relativamente pequeñas de la concentración de
glucosa. En comparación con procedimientos de
análisis in vivo conocidos para glucosa, la elevada
sensibilidad conduce también a una selectividad
mejorada, puesto que la variación de la dispersión
múltiple utilizada conforme a la invención en las
más importantes matrices biológicas, sangre y te-
jido cutáneo, depende sustancialmente sólo de la
concentración de glucosa.

Este sorprendente efecto se puede explicar por
la dispersión múltiple que se aprovecha en el
marco de la presente invención para el análisis
de la glucosa. Por este motivo, la técnica de
medida conforme a la invención puede denomi-
narse también “detección de glucosa amplificada
por dispersión múltiple” (MSAGD; Multiple Sca-
ttering Amplified Glucose Detection).

En base a la presente invención, hay que par-
tir de la consideración de que el efecto en que
se basa la MSAGD, representa una considerable
perturbación en análisis espectrales de otros com-
ponentes de una matriz biológica ópticamente he-
terogénea. Por este motivo, puede ser ventajoso
que en un procedimiento anaĺıtico espectral de
esta clase se realice también una medición espa-
cialmente resuelta de luz múltiplemente disper-
sada para corregir variaciones de la longitud de
recorrido óptico ocasionadas por variaciones de
la concentración de glucosa. Este procedimiento
es también objeto de la presente invención (rei-
vindicación 2).

Debido a la necesidad de la dispersión
múltiple, la MSAGD se diferencia fundamental-
mente de los criterios seguidos hasta ahora para
el análisis no invasivo. En la espectroscopia de
infrarrojos, que se basa en la medición de la de-
pendencia de la absorción respecto de la longitud
de onda, la dispersión óptica se percibe como un
factor perturbador. Como consecuencia, se eligen
a ser posible partes corporales que produzcan una
dispersión lo más pequeña posible de la luz. Por
ejemplo, se ha propuesto realizar determinacio-
nes espectroscópicas NIR en la antecámara del
ojo, que contiene un ĺıquido relativamente trans-
parente y, por consiguiente, no dispersante (pa-
tente US 4.014.321).

Para fines de ilustración, en la figura 3 se han
representado los resultados de un ensayo de la-
boratorio. Se añadió aqúı, en condiciones de me-
dida por lo demás iguales, a la solución de glu-
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cosa, cuyo espectro se ha representado en la fi-
gura 1, leche con un contenido de grasa de 3,5%
en una concentración de 0,1% en volumen. Se
manifiesta en todo el dominio espectral represen-
tado un fuerte incremento de la carrera de señal
relativa dI/dC, siendo ésta especialmente grande
a pequeñas longitudes de onda, pero mostrando
en conjunto solamente una dependencia pequeña
y constante respecto de la longitud de onda. Me-
diante la adición de la leche se obtiene a partir
de la solución de glucosa transparente una ma-
triz ópticamente heterogénea en la que gotitas de
leche dispersas producen el efecto MSAGD.

Como muestra la comparación de las figuras
1 y 3, la señal MSAGD se diferencia de medicio-
nes de absorción también por el hecho de que la
variación de la intensidad en función de la concen-
tración dI/dC depende ampliamente de la longi-
tud de onda. Como consecuencia, una variación
determinada de la concentración de glucosa con-
duce a una variación aproximadamente igual de
la intensidad de la luz secundaria, incluso aunque
la longitud de onda de la luz irradiada se diferen-
cie en, por ejemplo, 100 nm. En contraposición
a esto, en una medición de detección que se base
en la absorción de la glucosa la variación dI/dC
en un intervalo de longitudes de onda más fuerte-
mente absorbente (banda de absorción) es sustan-
cialmente mayor que en un intervalo de longitudes
de onda reducidamente absorbente. Esto se apro-
vecha en mediciones espectroscópicas para em-
plear una longitud de onda con fuerte absorción
como longitud de onda de medida y una longi-
tud de onda con débil absorción como longitud
de onda de referencia. A este fin, es necesaria
una medición de banda estrecha (“altamente dis-
persiva”) (con una amplitud de semivalor menor
que 10 nm, frecuentemente menor que 1 nm) en
un amplio dominio espectral.

Como consecuencia de la pequeña dependen-
cia respecto de la longitud de onda de medida,
no es necesaria en la invención una medición
de banda estrecha. Por este motivo, se pueden
emplear emisores de luz semiconductores bara-
tos (especialmente diodos luminiscentes), sin que
sean necesarias medidas adicionales para la se-
lección de la longitud de onda en el lado primario
o en el lado secundario. Siempre que se utili-
cen varios emisores de luz con la misma longitud
de onda, se consigue ya una igualdad suficiente
en el marco de la invención cuando se empleen
emisores de luz semiconductores comercialmente
obtenibles con la misma longitud de onda nomi-
nal. Por este motivo, un dispositivo conforme a la
invención puede ser de estructura especialmente
pequeña, ligera y barata. Por tanto, es adecuado
en medida especial para la vigilancia permanente
de la concentración de glucosa de un paciente de
diabetes.

Esencial para la materialización tecnológica
de medición del efecto MSAGD en matrices
biológicas reales es que se cumplan las condi-
ciones de la medición espacialmente resuelta de
luz múltiplemente dispersada (spatially resolved
measurement of multiply scattered light: “SR-
MMSL”; seguidamente designado de forma abre-
viada como “medición de luz dispersa espacial-
mente resuelta”), es decir que tienen que obser-
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varse la “condición de dependencia espacial” y la
“condición de dispersión múltiple”.

La condición de dependencia espacial ha de
entenderse en el sentido de que la medición de la
luz secundaria (en contraposición a EP-A-0 074
428) no se refiere a la dirección de radiación o
a un intervalo angular de la luz dispersada por el
objeto de medida o de la luz reflejada desde el ob-
jeto de medida, sino a una zona parcial definida
(área, sector) de una superficie ĺımite que delimita
la matriz biológica, cuya zona parcial se denomina
sitio de detección. La irradiación de la luz prima-
ria se realiza también en una zona parcial definida
de una superficie ĺımite de la matriz biológica, que
se denomina sitio de irradiación. Esta medición
se denomina “medición de detección dependiente
del sitio”.

Por tanto, los términos de “sitio de irra-
diación” y “sitio de detección” (aproximadamente
en el sentido del término inglés “site”) han de
entenderse en su concepto geométrico, es decir,
como la zona parcial de la superficie ĺımite de una
matriz biológica en la que atraviesan la superfi-
cie ĺımite unos rayos de luz que en la medición
de detección correspondiente son determinantes
del valor de medida de la intensidad. Por este
motivo, como término colectivo para el sitio de
entrada y el sitio de detección se emplea seguida-
mente también la denominación “sitio de paso”.
Siempre que en lo que sigue se hagan indicaciones
sobre distancias entre sitios de paso, éstas se re-
fieren cada vez al centro del sitio de irradiación o
del sitio de detección. El centro está formado por
el punto medio en el caso de una configuración de
forma circular y por la ĺınea media en el caso de
una configuración alargada.

La “condición de dispersión múltiple” ha de
entenderse en el sentido de que los sitios de paso
(es decir, el sitio de irradiación y el sitio de de-
tección) están dispuestos uno con relación a otro
de modo que en centros de dispersión de la matriz
biológica se detecte luz múltiplemente dispersada
cuya intensidad sea caracteŕıstica de la concen-
tración de la glucosa. Para garantizar esto, hay
que tener en cuenta lo siguiente.

La longitud media del recorrido libre de foto-
nes en el tejido o en los fluidos corporales men-
cionados depende de la longitud de onda y de la
densidad y tamaño correspondientes de los cen-
tros de dispersión existentes. T́ıpicamente está
comprendida entre aproximadamente 0,01 mm y
0,1 mm. En el recorrido de la luz en la matriz
biológica desde el sitio de irradiación hasta el sitio
de detección deberán tener lugar al menos apro-
ximadamente 10 y de preferencia al menos apro-
ximadamente 100 procesos de dispersión. El re-
corrido de la luz dentro de la matriz biológica es
siempre más largo (con frecuencia incluso conside-
rablemente más largo) que la unión directa entre
el sitio de irradiación y el sitio de detección. Sin
embargo, como regla práctica puede indicarse que
la distancia entre el sitio de irradiación y el sitio
de detección deberá corresponder al menos a 10
veces y preferiblemente al menos 20 veces la lon-
gitud media del recorrido libre de los fotones en
la matriz biológica correspondiente a la respectiva
longitud de onda de la luz primaria.

La distancia máxima entre el sitio de irra-
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diación y el sitio de detección depende también
de la longitud media del recorrido libre de los fo-
tones. Por encima de un ĺımite que ha de de-
terminarse experimentalmente en cada caso par-
ticular, la intensidad de la luz disminuye de tal
manera que se empeora la relación señal/ruido.
Preferiblemente, la distancia entre el sitio de irra-
diación y el sitio de detección deberá ser menor
que 30 mm, en particular preferiblemente me-
nor que 15 mm. Para detectar exclusivamente
luz múltiplemente dispersada en centros de dis-
persión de la matriz biológica, ha de prestarse
atención además a un cuidadoso apantallamiento
de la luz primaria respecto del detector con el que
se mide la luz secundaria.

La dispersión múltiple conduce a que la luz
que sale en el sitio de detección tenga un carácter
ampliamente difuso, es decir que su intensidad
dependa ampliamente del ángulo de salida bajo
el cual es captada. Cuando la luz primaria es
luz coherente y/o polarizada, estas propiedades
se pierden en amplio grado debido a la dispersión
múltiple. Por este motivo, en la invención no ha
de emplearse en general (en contraposición a EP-
A-0 074 428) un láser como fuente de luz pri-
maria. Debido al grado de polarización todav́ıa
obtenido en la luz secundaria, se puede probar
también para ver si se cumple la “condición de
dispersión múltiple” necesaria para la invención.
Por ejemplo, el grado de polarización de la luz
secundaria deberá ser menor que el 10% de una
luz primaria polarizada irradiada.

El sitio de irradiación y el sitio de de-
tección pueden tener dimensiones y conformacio-
nes geométricas muy diferentes en la medición de
luz dispersa espacialmente resuelta. Es esencial
únicamente que se obtenga por la medición de luz
dispersa espacialmente resuelta una información
sobre la intensidad de la luz secundaria en función
de la posición relativa del sitio de irradiación y del
sitio de detección (y no, por ejemplo, en función
del ángulo de detección). Por tanto, varias de
estas mediciones espacialmente resueltas de luz
múltiplemente dispersada, en las que el sitio de
detección correspondiente tiene una distancia di-
ferente respecto del sitio de irradiación correspon-
diente, dan como resultado una información I(D)
sobre la dependencia funcional de la intensidad I
respecto de la distancia D.

En el caso más general, el sitio de irradiación
y sobre todo el sitio de detección en la medición
de luz dispersa espacialmente resuelta tienen di-
mensiones relativamente grandes. Sin embargo,
se prefieren formas de ejecución en las que los sitio
de paso tienen en la dirección de las rectas de dis-
tancia (unión más corta) que unen los respectivos
sitios de irradiación y de detección una dimensión
relativamente pequeña de preferiblemente menos
de 2 mm, en especial preferiblemente menos de 1
mm.

Preferiblemente, en la medición de luz dis-
persa espacialmente resuelta el sitio de detección
se encuentra en la misma superficie ĺımite que el
sitio de irradiación, es decir que se mide “en re-
flexión”. Sin embargo, siempre que sean acce-
sibles dos superficies ĺımite mutuamente opues-
tas de la matriz biológica, puede medirse también
“en transmisión”, encontrándose entonces el sitio
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de irradiación y el sitio de detección en superfi-
cies ĺımite opuestas de la matriz biológica. Como
es natural, en atención al carácter difuso de la
luz que sale en el sitio de detección, los términos
de “transmisión” y “reflexión” no deberán enten-
derse aqúı en el sentido de que la luz secunda-
ria sale de la matriz con una dirección preferente
fuertemente dominante.

En la invención se emplean los valores de me-
dida de intensidad de las al menos dos mediciones
de detección para establecer (“derivar”) la con-
centración de glucosa en un paso de evaluación
del procedimiento por medio de un algoritmo de
evaluación y una calibración.

Se ha encontrado que se obtiene una infor-
mación especialmente pobre en perturbaciones y,
por tanto, exacta sobre la concentración de glu-
cosa a partir de la dependencia I(D) de la inten-
sidad I respecto de la distancia de medida D, que
puede determinarse con al menos dos mediciones
de luz dispersa espacialmente resueltas. Las dos
o más mediciones de luz dispersa espacialmente
resueltas se realizan aqúı a la misma longitud de
onda. Siempre que se utilicen aqúı varios emisores
de luz, es suficiente que, en el marco de fluctua-
ciones de serie usuales de diodos luminiscentes, su
longitud de onda coincida con la misma longitud
de onda nominal.

Por supuesto, se puede realizar también un
mayor número de mediciones de luz dispersa es-
pacialmente resueltas y emplearlas en conjunto
para la derivación de la concentración de glucosa.
Los recorridos de la luz deberán diferenciarse cla-
ramente uno de otro en al menos dos de estas
mediciones. Como es natural, a causa de la dis-
persión múltiple en la matriz biológica, el término
de “recorrido de la luz” en una medición de luz
dispersa espacialmente resuelta no deberá enten-
derse en el sentido de un volumen parcial de la
matriz biológica estrictamente limitado en el as-
pecto geométrico (como en una espectroscopia de
transmisión clásica de un ĺıquido no dispersante
en una cubeta). No obstante, es conveniente utili-
zar el término de “recorrido de la luz”, pudiendo
entenderse éste, por ejemplo, como el volumen
parcial de la matriz biológica en el que se trans-
porta un porcentaje determinado (por ejemplo,
70%) de la luz que, saliendo de un sitio de irra-
diación determinado, incide en un sitio de de-
tección determinado y que sufre una dispersión
múltiple en la matriz.

En la práctica, se materializa un recorrido di-
ferente de la luz en dos mediciones de luz dispersa
espacialmente resueltas debido a que se diferen-
cian suficientemente las distancia de medida entre
el lugar de irradiación y el lugar de detección. La
diferencia de intensidad de la luz secundaria oca-
sionada por los recorridos de luz diferentes (refe-
rido a una misma extensión superficial del sitio de
detección y con una misma intensidad de la luz
primaria irradiada) deberá representar al menos
un factor 3, preferiblemente al menos un factor 5
y en especial preferiblemente al menos un factor
10.

El hecho de que tengan lugar varias medicio-
nes de detección a la misma longitud de onda
de medida, pero con diferente distancia de me-
dida entre el sitio de irradiación y el sitio de
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detección, constituye una diferencia fundamental
con respecto a procedimientos espectroscópicos
usuales. En procedimientos espectroscópicos se
utilizan mediciones de detección a varias longitu-
des de onda, pero con distancia de medida com-
pletamente idéntica, para la obtención de un valor
de la concentración de analito buscada. Cada va-
riación de la distancia de medida ocasionaŕıa aqúı
un falseamiento del resultado de medida.

Se prefiere especialmente una forma de eje-
cución en la que se realizan preferiblemente para
cada una de dos distancias de medidas diferentes
al menos dos mediciones de luz dispersa espacial-
mente resueltas con la misma distancia de medida
entre el sitio de irradiación y el sitio de detección,
en las que se diferencian al menos los sitios de
irradiación o los sitios de detección, y preferible-
mente tanto el sitio de irradiación como el sitio
de detección.

Esta forma de ejecución no parece en prin-
cipio conveniente, puesto que tendŕıan que reali-
zarse dos mediciones en la misma matriz biológica
con la misma longitud de recorrido de la luz para
obtener el mismo resultado, es decir que no se
obtendŕıa ninguna información adicional con la
medición adicional. Expresado en tecnoloǵıa de
información, la medición adicional a la misma dis-
tancia de medida es redundante. Sin embargo,
se ha comprobado en el marco de la invención
que tales mediciones redundantes son ventajosas,
puesto que hacen posible reconocer y eliminar po-
tenciales errores de medida debidos a faltas de ho-
mogeneidad en la matriz biológica (especialmente
en tejido cutáneo).

Preferiblemente, las al menos dos mediciones
de detección se realizan al mismo tiempo o con
una separación temporal suficientemente corta.
Como suficientemente corto ha de entenderse aqúı
una separación temporal en la que entre las me-
diciones que se emplean para derivar un valor de
concentración de la glucosa no tiene lugar nin-
guna variación de la matriz biológica que perju-
dique la exactitud de medida. Esto se materia-
liza preferiblemente en el aspecto del equipo pre-
viendo medios de irradiación y/o medios de de-
tección conmutables para hacer posible, sin par-
tes móviles, el ajuste de diferentes pares de sitios
de paso.

Aunque son suficientes mediciones realiza-
das a una longitud de onda, puede ser conve-
niente, por supuesto, medir a otras longitudes de
onda adicionales, especialmente para poder eli-
minar mejor magnitudes perturbadoras. Forman
parte de estas magnitudes perturbadoras, entre
otras, eventuales variaciones de los centros de dis-
persión, aśı como la absorción de agua y la ab-
sorción de hemoglobina, que a su vez depende di-
rectamente del volumen de la sangre en la matriz
biológica investigada. Con esto se halla relacio-
nado el hecho de que la intensidad de la luz se-
cundaria es influenciada por el pulso de la sangre
y la temperatura corporal. Sin embargo, estas in-
fluencias pueden dominarse. Respecto del pulso
de la sangre, puede promediarse o medirse en sin-
cronismo con el pulso a lo largo de un número
suficiente de peŕıodos de pulso. La variación de
la temperatura corporal puede registrarse y em-
plearse para la compensación. Como alternativa,
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se termostatiza activamente la zona de detección
en la que se encuentran los campos de paso. Dado
que con esta regulación de la temperatura va li-
gado un consumo de enerǵıa relativamente alto,
la zona de medida se áısla térmicamente de forma
cuidadosa en un dispositivo para análisis in vivo
preferido en el marco de la invención.

Para derivar la concentración de glucosa a par-
tir de los valores de medida de intensidad en el
paso de evaluación, son necesarios un algoritmo
de evaluación y una calibración. En este aspecto,
la invención no se diferencia sensiblemente de pro-
cedimientos de análisis conocidos que necesitan
también - como se ha explicado antes - una ca-
libración para asociar la magnitud de medición
medida (por ejemplo, el cambio de color en prue-
bas colorimétricas) a la concentración correspon-
diente.

En el caso más sencillo, el algoritmo contiene
en la presente invención una función matemática
predeterminada sencilla para establecer a partir
de los valores de medida de intensidad I de las
mediciones de detección una magnitud interme-
dia que puede denominarse resultado de medida
R. Ha dado buenos resultados en la práctica una
sencilla formación de cociente entre los valores de
medida de intensidad de las mediciones de de-
tección primera y segunda. Por calibración con al
menos dos, pero preferiblemente varias muestras
estándar de concentración de glucosa conocida,
se puede vincular entonces de manera conocida el
resultado de medida R con la concentración C de
la glucosa.

En los últimos tiempos se vienen empleando
crecientemente en la técnica de análisis procedi-
mientos más exigentes en el aspecto matemático
para mejorar la correlación entre los valores de
medida obtenidos y la concentración buscada (y,
por tanto, la exactitud del análisis). Pertene-
cen a esto cálculos exponenciales o logaŕıtmicos,
aśı como procedimientos iterativos para la des-
cripción óptima de la asociación. Además, para
mejorar la exactitud del análisis, puede ser venta-
joso compensar con ayuda de procedimientos de
correlación magnitudes de influencia que, además
de influir sobre la concentración de la glucosa,
influyan sobre la intensidad medida (como espe-
cialmente la temperatura en el sitio de medida y
el pulso). Para detectar una multitud de magni-
tudes de influencia, se pueden emplear algoritmos
matemáticos multilineales y no lineales en la eva-
luación de mediciones de análisis. Esto es posible
también en la presente invención y puede ser ven-
tajoso, especialmente cuando se realice una mul-
titud de mediciones de detección con empareja-
mientos diferentes de sitios de paso y se la utilice
como base del análisis. En este caso, puede ser
ventajosa también la utilización de sistemas ca-
paces de aprender (redes neuronales).

Informaciones amplias más detalladas sobre
algoritmos de evaluación que son adecuados para
vincular los resultados de mediciones de detección
con la concentración de analito buscada, pueden
deducirse de los documentos citados al principio.

Se explica seguidamente la invención con más
detalle haciendo referencia a ejemplos de eje-
cución representados esquemáticamente en los di-
bujos; muestran:
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la figura 1, un espectro de absorción de glucosa
en agua en un primer intervalo de longitudes de
onda para concentraciones de glucosa diferentes;

la figura 2, un espectro de absorción diferen-
cial de glucosa en agua con respecto a agua pura
en un segundo intervalo de longitudes de onda
para concentraciones de glucosa diferentes;

la figura 3, un espectro correspondiente a la fi-
gura 1 después de la adición de leche a la solución
de glucosa;

la figura 4, una representación de principio en
perspectiva de una primera forma de ejecución de
la invención;

la figura 5, una representación de principio en
perspectiva de una segunda forma de ejecución de
la invención;

la figura 6, una representación de principio en
perspectiva de una tercera forma de ejecución de
la invención;

la figura 7, una representación de principio en
perspectiva de una cuarta forma de ejecución de
la invención;

la figura 8, una representación de principio de
un campo de irradiación y un campo de detección
en vista en planta en una quinta forma de eje-
cución de la invención;

las figuras 9 a 12, representaciones de princi-
pio de disposiciones diferentes de sitios de irra-
diación y sitios de detección en una superficie
ĺımite de una matriz biológica;

la figura 13, una representación en sección de
una forma de ejecución práctica de una cabeza de
medida adecuada para la invención;

la figura 14, una vista de la cabeza de medida
según la figura 13 desde el lado inferior, que se
pone en contacto con la matriz biológica;

la figura 15, una representación fragmentaria
a mayor escala de la figura 14;

la figura 16, una comparación gráfica de los
resultados de análisis obtenidos con la invención
y con un método de referencia;

la figura 17, una representación en sección y
en alzado lateral de un dispositivo de medida para
análisis en el dedo;

la figura 18, una representación en sección y
en planta correspondiente a la forma de ejecución
de la figura 17;

la figura 19, una vista en planta del dispositivo
de medida en una forma de ejecución según las
figuras 17 y 18;

la figura 20, un esquema de conexiones por
bloques de un circuito electrónico adecuado para
la invención;

la figura 21, una vista correspondiente a la
figura 14 de una forma de ejecución alternativa
de una cabeza de medida; y

la figura 22, una sección a través de la zona
de transmisión de luz 34 de la cabeza de medida
representada en la figura 21 a lo largo de la ĺınea
de sección S.

Las figuras 1 a 3 ya se han explicado en lo que
antecede.

En las figuras 4 a 7 se ha representado
simbólicamente como un paraleleṕıpedo una ma-
triz biológica ópticamente heterogénea 10. Esta
se halla delimitada por una superficie ĺımite su-
perior 11a y una superficie ĺımite inferior 11b.
Concretamente, la matriz biológica puede ser,
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por ejemplo, sangre, discurriendo en este caso
las superficies ĺımite a lo largo de un recipiente
ópticamente transparente (cubeta) en el que se
encuentra la sangre para investigación anaĺıtica
in vitro. Cuando la matriz biológica es un tejido,
la superficie ĺımite está formada por la superficie
del tejido.

Las figuras 4 a 8 ilustran diferentes variantes
de disposiciones posibles de uno o varios sitios de
irradiación 12 y uno o varios sitios de detección
14 en una matriz biológica 10 para una medición
de luz dispersa espacialmente resuelta en el sen-
tido de la invención. Los lugares de irradiación
12 están configurados aqúı siempre como estre-
chos campos de irradiación alargados 12a-12f y
los sitios de detección, como estrechos campos de
detección alargados 14a-14i. Esta forma alargada
de los sitios de paso 12, 14 se ha acreditado como
un compromiso práctico perfectamente utilizable
entre los requisitos de una buena resolución espa-
cial y una intensidad suficiente de la luz irradiada
o medida, junto con unos costes de fabricación
aceptables. La longitud de un campo de paso
deberá ser al menos tres veces y preferiblemente
al menos diez veces mayor que su anchura. La
anchura media de los campos de paso es preferi-
blemente de a lo sumo 2 mm y en especial preferi-
blemente de a lo sumo 1 mm. Sin embargo, siem-
pre que no importen peculiaridades de la forma
alargada, rigen consideraciones análogas también
para sitios de paso de forma puntual o circular.

En la forma de ejecución representada en la
figura 4 se irradia la luz primaria 15 en la ma-
triz 10 a través de un campo de irradiación 12a
y se detecta la luz secundaria 17 que sale de dos
campos de detección 14a y 14b que discurren a
distancias de medida diferentes D1 y D2 con res-
pecto al campo de irradiación 12a.

En la forma de ejecución representada en la
figura 5 la luz primaria 15 entra también en la
matriz biológica 10 a través de un campo de irra-
diación 12b y la luz secundaria 17 sale de dicha
matriz a través de dos campos de detección 14c y
14d, estando dispuestos los campos de detección
a distancias de medida laterales diferentes D1 y
D2 respecto del campo de irradiación 12b. Sin
embargo, los campos de detección 14c y 14d se
encuentran en esta forma de ejecución sobre la
superficie ĺımite 11b, que queda enfrente de la su-
perficie ĺımite 11a a través de la cual se irradia
la luz primaria 15. En esta forma de ejecución el
campo de entrada y el campo de salida están dis-
puestos preferiblemente de modo que, en el caso
de al menos dos pares de campos de paso, la su-
perficie del campo de salida no es cruzada por
ninguna recta que cruce perpendicularmente la
superficie del campo de irradiación. En otras pa-
labras, el campo de detección no deberá estar dis-
puesto exactamente enfrente del campo de irra-
diación, sino siempre lateralmente desplazado con
respecto a este último.

En la disposición según la figura 4 se puede ha-
blar de una medición “en reflexión” y en la figura
5, de una medición “en transmisión”, debiendo
entenderse estos términos en el sentido discutido
más arriba.

Cuando la matriz biológica es un tejido, espe-
cialmente un tejido cutáneo, es accesible en gene-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ral solamente, para un análisis in vivo, una super-
ficie ĺımite que delimita la matriz (concretamente
la superficie de la piel). Esto rige especialmente
para partes corporales preferidas en el marco de
la invención, concretamente la yema de los dedos,
el tórax, el lecho de las uñas, la esclerótica o el
brazo interior del hombre. En estos casos, es posi-
ble solamente la medición en el procedimiento de
reflexión - preferida de todos modos en el marco
de la presente invención -, en la que la irradiación
de la luz primaria y la detección de la luz secun-
daria tienen lugar en la misma superficie ĺımite
de la matriz. Sin embargo, en casos excepciona-
les, por ejemplo en el lóbulo de la oreja, el labio,
la lengua o pliegues de la piel (por ejemplo entre
el pulgar y el ı́ndice), están disponibles también
dos superficies ĺımites opuestas 11a, 11b para el
análisis in vivo en tejido cutáneo.

En la forma de ejecución representada en la
figura 6 se irradia la luz primaria en la matriz
biológica 10 a través de dos campos de irradiación
12c, 12d y se detecta la luz secundaria 17 que
sale entonces del campo de detección 14e. Los
campos de irradiación 12d y 12c están dispuestos
a distancias de medida diferentes D1 y D2 res-
pecto del campo de detección 14e, de modo que
en esta forma de ejecución existe también la po-
sibilidad de medir la luz secundaria que sale del
campo de detección 14e en función de la distancia
de medida respecto del campo de irradiación co-
rrespondiente 12c ó 12d, para derivar de los dos
valores de medida una magnitud de medida que
es una medida de la concentración del analito en
la matriz biológica.

Por supuesto, en esta forma de ejecución las
porciones de luz secundaria que resultan de la luz
primaria de los dos campos de irradiación diferen-
tes tienen que separarse una de otra. Esto puede
realizarse convenientemente mediante una irra-
diación separada en el tiempo, pero la irradiación
ha de tener lugar a una separación temporal sufi-
cientemente estrecha en el sentido de la definición
anteriormente dada. Como alternativa, es posible
también emplear luz modulada de forma diferente
(por ejemplo, con dos frecuencias diferentes) para
la irradiación en los dos campos de irradiación 12c
y 12d y medir las porciones de luz secundaria re-
sultantes mediante una detección correspondiente
dependiente de la modulación (dependiente de la
frecuencia), por ejemplo con ayuda de un ampli-
ficador de sincronización.

En todas las formas de ejecución de las figuras
4 a 6 la distancia de medida máxima D2 entre un
sitio de irradiación y un sitio de detección de una
medición de luz dispersa espacialmente resuelta
es igual a 30 mm. La distancia más corta D1 de-
berá ser de al menos 0,5 mm y preferiblemente al
menos 1 mm. En otras palabras, en una forma
de ejecución según la figura 1 con un sitio de irra-
diación fijo 12 y sitios de detección diferentes 14,
los sitios de detección deberán estar situados en
una zona de detección 16 (dibujada con ĺınea de
trazos en la figura) que encierre la parte de la su-
perficie ĺımite 11a que tiene una distancia de al
menos 0,5 mm, preferiblemente al menos 1 mm y
a lo sumo 30 mm respecto del centro del sitio de
irradiación 12. En una forma de ejecución según
la figura 6 con sitio de detección fijo 14 y sitios
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de irradiación diferentes 12 se aplican los valores
correspondientes para la zona de irradiación 18
alĺı dibujada en ĺınea de trazos.

La figura 7 muestra una forma de ejecución en
la que se pueden ajustar sobre la superficie ĺımite
11a dentro de una zona de detección 22 una mul-
titud de campos de detección diferentes 14f que
discurren a distancias diferentes respecto de un
campo de irradiación 12e. En el caso represen-
tado, esto se ha materializado reproduciendo la
zona de detección 22 por medio un sistema de
reproducción óptica, simbolizado como una lente
23, en un plano de imagen 24 en el que se encuen-
tra una disposición bidimensional 26 de elementos
fotosensibles que se han materializado, por ejem-
plo, como CCDs 25 (charge coupled device).

Debido a la reproducción óptica, un campo de
detección determinado corresponde a una zona
parcial determinada de la matriz CCD 25. Por
ejemplo, el campo 14f se reproduce sobre la fila
25f y el campo 14g, sobre la fila 25g de la ma-
triz CCD 25. Como consecuencia, un campo de
detección determinado se puede ajustar de ma-
nera sencilla haciendo que las señales de medida
de intensidad sean procesadas ulteriormente para
derivar la concentración por los elementos foto-
sensibles sobre los cuales se reproduce el campo
de detección deseado.

Con ayuda de esta forma de ejecución se pone
claramente de manifiesto que los términos de
“campo de irradiación” y “campo de detección”
o “sitio de irradiación” y “sitio de detección” han
de entenderse en sentido geométrico. No es ab-
solutamente necesario que algunos componentes
del dispositivo de análisis tomen contacto con la
superficie ĺımite de la matriz biológica, es decir,
por ejemplo, la superficie de la piel, ni que estén
en contacto con el sitio de irradiación o el sitio
de detección. Es necesario únicamente que estén
definidos el sitio de irradiación y el sitio de de-
tección para cada distancia de medida, es decir
que la luz primaria sea irradiada en un sitio de
irradiación determinado y limitado y la luz secun-
daria sea captada de forma localmente definida de
tal manera que se conozca de qué zona parcial de-
limitada determinada de la superficie ĺımite (sitio
de detección) ha salido la luz secundaria cuya in-
tensidad se detecta en cada caso. Este proceso de
medida ha de desarrollarse en al menos dos reco-
rridos de luz diferentes entre sitio de irradiación
y sitio de detección para derivar de los valores de
medida de intensidad obtenidos en ellos la mag-
nitud de medida caracteŕıstica del análisis.

La figura 8 ilustra que la forma estrecha alar-
gada de los campos no tiene que ser necesaria-
mente rectiĺınea (como en las figuras 4 a 7). Se ha
representado en vista en planta sobre una super-
ficie ĺımite un campo de irradiación 12f en forma
de un segmento de una corona circular. Dos cam-
pos de detección 14h y 14i discurren también en
forma de segmentos de corona circular a distan-
cias diferentes del campo de irradiación 12f. Las
coronas circulares son aqúı concéntricas, de modo
que los campos de detección 14h y 14i discurren a
distancia uniforme del campo de irradiación 12f.

Se consigue una buena resolución espacial
cuando se irradia la luz en un sitio de irradiación
delimitado del modo más estrecho posible (punti-
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forme) y el sitio de detección forma un ćırculo o
segmento de ćırculo en torno a este sitio de irra-
diación. En principio, se puede trabajar también
a la inversa con un sitio de irradiación de forma
circular y un sitio de detección puntiforme dis-
puesto en el centro de este ćırculo, siendo aqúı
más pequeña la intensidad de la señal.

Cuando - como se ha representado en las figu-
ras 4 a 7 - los campos de irradiación y los campos
de detección discurren rectiĺıneos y paralelos uno
a otro, la resolución espacial es más pequeña, ya
que, por supuesto, en cada punto de un sitio de
detección alargado se miden porciones de luz que
no sólo inciden desde el segmento directamente
opuesto del campo de irradiación, sino también
desde segmentos del campo de irradiación despla-
zados en dirección longitudinal. Sin embargo, en
los ensayos prácticos de la invención se ha com-
probado que se consiguen buenos resultados con
una disposición de esta clase. La forma de eje-
cución según la figura 8 representa una solución
intermedia por cuanto que aqúı, a causa de la
forma concéntrica curvada, la resolución espacial
es mejor que con la forma recta de los campos
según las figuras 4 a 7.

Son posibles también otras formas curvas,
pero en general deberá cumplirse la condición de
que los campos de paso (medidos de centro a
centro) discurran a distancia uniforme D1, D2.
En tanto que el sitio de irradiación y el sitio de
detección se encuentren sobre la misma superfi-
cie ĺımite de la matriz biológica, el sitio de irra-
diación y el sitio de detección deberán estar se-
parados siempre por una franja 47 (figura 8) de
anchura sustancialmente uniforme. La dimensión
del campo de detección en dirección de la unión
más corta con el campo de irradiación (es decir,
en la dirección de las flechas de distancia D1, D2)
deberá ser en promedio menor que 2 mm y prefe-
riblemente menor que 1 mm.

Las figuras 9 a 12 muestran en una represen-
tación esquematizada (en vista en planta sobre
la superficie ĺımite) disposiciones diferentes en las
que son posibles mediciones redundantes, es decir,
varias mediciones de luz dispersa espacialmente
resueltas con iguales distancias de medida e igual
longitud de onda de medida, pero con sitios de
irradiación y/o detección diferentes.

En la forma de ejecución según la figura 9
dos campos de detección rectangulares alargados
14k, 14l están dispuestos a distancias idénticas en-
tre dos campos de irradiación 12g, 12h también
rectangulares. Todos los campos de paso discu-
rren paralelos uno a otro. Se pone de manifiesto
que puede ajustarse una primera distancia de me-
dida D1 tanto por combinación del campo de irra-
diación 12g y del campo de detección 14k como
por combinación del campo de irradiación 12h y
del campo de detección 14l. Se obtiene una se-
gunda distancia de medida mayor D2 por combi-
nación de los campos de paso 12g con 14l ó 12h
con 14k.

La figura 10 muestra una disposición lineal co-
rrespondiente con dos sitios de irradiación exte-
riores 12. Sobre la ĺınea de unión entre los si-
tios de irradiación 12 están dispuestos a distan-
cias uniformes cinco sitios de detección 14. Todos
los sitios de paso son en este caso puntiformes
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con sección transversal convenientemente circu-
lar. La representación simbólica como cuadrados
y ćırculos pretende facilitar únicamente la diferen-
ciación de los sitios de irradiación 12 y los sitios de
detección 14. En esta forma de ejecución se pue-
den ajustar cinco distancias de medida diferentes
D1 a D5, en cada caso de dos maneras distintas,
con sitios de irradiación y de detección diferentes,
tal como se ha representado en la figura.

En la forma de ejecución representada en la
figura 11 tres sitios de irradiación 12 están com-
binados con seis sitios de detección. Los sitios de
irradiación 12 están dispuestos sobre una recta
a distancias idénticas. Los sitios de detección se
encuentran en este caso concreto sobre un ćırculo
en torno al sitio de irradiación central. En gene-
ral, deberán estar distribuidos simétricamente en
torno a la recta sobre la que van dispuestos los si-
tios de irradiación. En esta disposición se obtiene
una redundancia séxtuple con respecto al sitio de
irradiación central 12, puesto que cada unos de
los sitios de detección 14 está posicionado a la
misma distancia D1 del sitio de irradiación cen-
tral. Respecto de los sitios de irradiación superior
e inferior 12 se obtiene en conjunto una redun-
dancia cuádruple para tres distancias de medida
diferentes D2, D3 y D4 (en aras de una mayor
claridad, en la figura se han dibujado solamente
las distancias de medida con respecto al sitio de
irradiación superior), puesto que cada uno de es-
tos sitios de irradiación puede combinarse en cada
caso con dos sitios de detección que se encuentren
a las distancias D2 a D4 correspondientes. Esta
disposición hace posible una alta redundancia con
un número relativamente pequeño de componen-
tes, puesto que cada distancia de medida se puede
ajustar con más de dos combinaciones diferentes
de sitio de irradiación 12 y sitio de detección 14.

En general, se prefieren especialmente disposi-
ciones con al menos tres sitios de irradiación dife-
rentes y al menos tres sitios de detección diferen-
tes que hagan posible el ajuste de varias distan-
cias de medida diferentes con al menos, en cada
caso, tres emparejamientos diferentes de sitio de
irradiación y sitio de detección. Una redundancia
al menos triple tiene la ventaja de que en gene-
ral se puede reconocer cuando una de las medi-
ciones de luz dispersa se aparta de las otras dos
mediciones de luz dispersa. En principio, pueden
permutarse en general los sitios de irradiación y
los sitios de detección. Sin embargo, por motivos
de costes, es más ventajoso prever más sitios de
detección que sitios de irradiación.

En la forma de ejecución según la figura 12 una
multitud de sitios de irradiación 12 y sitios de de-
tección 14 están dispuestos alternando a manera
de tablero de ajedrez de tal modo que cada sitio
de irradiación está rodeado por cuatro sitios de
detección y cada sitio de detección está rodeado
por cuatro sitios de irradiación. Esta disposición
hace posible ajustar numerosas distancias de me-
dida diferentes, en cada caso con una multitud de
combinaciones diferentes de sitios de irradiación
y sitios de detección.

Disposiciones de medida redundantes como las
que se han representado en las figuras 9 a 12 hacen
posible reconocer y eliminar potenciales errores
de medida debidos a faltas de homogeneidad de la
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matriz biológica. A este fin, se realizan y se com-
paran entre śı varias mediciones con distancias de
medida idénticas, pero con sitios de irradiación
y/o detección diferentes. En el caso de una es-
tructura homogénea de la matriz biológica inves-
tigada se tendŕıa que medir entonces (para una
misma intensidad de la luz primaria irradiada) la
misma intensidad de la luz secundaria detectada.
Las divergencias permiten sacar la conclusión de
que en la zona parcial investigada de la superficie
de la piel están presentes estructuras perturba-
doras (por ejemplo, cicatrices, pelos o fibromas)
que falsean el resultado de medida. Esto puede
corregirse de maneras diferentes. Por ejemplo, la
cabeza de medida colocada sobre la piel puede ser
llevada a otra posición para variar la zona par-
cial investigada de la superficie de la piel (“foco
de medida”) de modo que las faltas de homoge-
neidad queden situadas fuera del foco de medida.
Con una redundancia suficiente (en cualquier caso
mayor que doble) es posible también reconocer
resultados de medida individuales como fallos y
eliminarlos sin variación del foco de medida. Por
último, en el caso de un número muy grande de
mediciones entra en consideración una formación
de valor medio. Por supuesto, estas medidas pue-
den emplearse también combinadas.

Cuando - como en la forma de ejecución según
la figura 7 y la figura 10 - se puede ajustar una
multitud de distancias diferentes entre sitio de
irradiación y sitio de detección, se detecta la evo-
lución de la intensidad medida I en función de la
distancia de medida D entre el sitio de detección
correspondiente y el sitio de irradiación. Cuando
los sitios de detección son aqúı estrechamente con-
tiguos, resulta una evolución prácticamente con-
tinua de la curva I(D), que representa el perfil de
la luz secundaria detectada en función de la dis-
tancia entre el sitio de irradiación correspondiente
y el sitio de detección correspondiente. En este
caso, para derivar la magnitud de medida carac-
teŕıstica del análisis, se puede emplear un algo-
ritmo de regresión adecuado conocido para esta
finalidad (por ejemplo, PLS).

La forma de ejecución con una zona de de-
tección en la que pueden ajustarse una multitud
de superficies parciales diferentes como sitios de
detección, se puede materializar también, por su-
puesto, sin el sistema de reproducción óptica 23
dibujado en la figura 7. En particular, es posi-
ble posicionar una disposición bidimensional de
elementos fotosensibles y/o emisores de luz direc-
tamente sobre la superficie ĺımite 11a, cuidándose
entonces con ayuda de medios adecuados, como,
por ejemplo, diafragmas, conductores ópticos o
similares, que cada elemento fotosensible detecte
continuamente la luz secundaria que sale de una
zona parcial delimitada determinada de la super-
ficie ĺımite 11a. Esta materialización es espe-
cialmente adecuada para las formas de ejecución
según las figuras 10 a 12 y puede estar integrada
en una unidad constructiva.

Para la invención es ventajoso que se detecte
con buena resolución espacial la dependencia de
la intensidad de la luz secundaria I respecto de
la distancia D entre sitio de irradiación y sitio
de detección. Por este motivo, tanto el sitio de
irradiación 12 como el sitio de detección 14 de-
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berán tener una pequeña dimensión de a lo sumo
2 mm, preferiblemente a lo sumo 1 mm, en la di-
rección de la recta de distancia que une ambos
campos. Preferiblemente, los sitios de detección
y/o irradiación diferentes mediante los cuales se
materializan las distancias de medida diferentes,
están separados en el espacio (no solapándose).

Una forma de ejecución en la que pueden cap-
tarse una multitud de sitios de detección diferen-
tes por medio de una disposición bidimensional
de elementos fotosensibles (como en la figura 7
y la figura 12), inaugura una serie de posibili-
dades adicionales que se explican seguidamente.
Los sitios de detección pueden ajustarse aśı en
secuencia densa. Preferiblemente, en al menos
una dimensión y en particular preferiblemente en
dos dimensiones pueden ajustarse al menos dos,
preferiblemente al menos cuatro y en especial pre-
feriblemente al menos ocho sitios de detección di-
ferentes por cm.

En primer lugar, es posible volver a encon-
trar una posición de medida determinada sobre
una superficie de la piel (“foco de medida”). Por
ejemplo, con ayuda de un procedimiento de Pat-
tern Recognition (reconocimiento de patrón) pue-
den reconocerse estructuras caracteŕısticas de la
superficie. Como alternativa o además de ello,
puede estar prevista sobre la piel una marca (por
ejemplo, por medio de un tatuaje invisible en luz
normal, pero que forma contraste en luz NIR) que
sea reconocida y localizada por la disposición bi-
dimensional de elementos fotosensibles.

En segundo lugar, pueden compararse perfi-
les de intensidad diferentes que parten, por ejem-
plo radialmente, de un sitio de irradiación central,
para reconocer y eventualmente eliminar influen-
cias negativas de heterogeneidades existentes en
la piel. De entre una multitud de distribuciones
de intensidad radiales detectadas con ayuda de la
disposición bidimensional de elementos fotosensi-
bles se emplean preferiblemente sólo aquellas que
tienen una evolución suave de la intensidad.

Asimismo, sobre la base de la gran cantidad
de datos generada por esta disposición bidimen-
sional de elementos fotosensibles, se pueden uti-
lizar modernos procedimientos de evaluación ma-
temática que hagan posible diferenciar factores de
influencia diferentes a partir de la distribución de
intensidad. Forma parte de esto la posibilidad de
establecer una separación entre las influencias de
la estructura del tejido y la concentración de la
glucosa.

Una segunda posibilidad importante es la se-
paración de la variación de intensidad ocasionada,
por un lado, por absorción y, por otro lado, por
dispersión. A este fin, se tienen que medir perfi-
les de intensidad a longitudes de onda diferentes
con ayuda de una disposición bidimensional de
elementos fotosensible. Se puede emplear venta-
josamente para ello una disposición con muchos
sitios de irradiación y de detección estrechamente
yuxtapuestos a manera de matriz, irradiándose
o detectándose en la matriz alternativamente luz
con al menos dos longitudes de onda diferentes.
Prescindiendo del empleo de varias longitudes de
onda, la disposición corresponde sensiblemente a
la de la figura 12, pero no tiene que emplearse
necesariamente un modelo regular de tablero de
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ajedrez con una disposición regularmente alter-
nante de los sitios de irradiación y los sitios de
detección.

Preferiblemente, el número de longitudes de
onda diferentes corresponde al número de com-
ponentes perturbadores esenciales más una lon-
gitud de onda adicional. En esta forma de eje-
cución se prefieren, en atención a los tres compo-
nentes perturbadores más importantes Hb, HbO2
y H2O, al menos cuatro longitudes de onda di-
ferentes. A partir de estos resultados de me-
dida se pueden separar una de otra, por medio
de procedimientos conocidos, las influencias del
coeficiente de dispersión y del coeficiente de ab-
sorción. Teniendo en cuenta los conocimientos de
la presente invención sobre el efecto MSAGD, es
posible con esta medición bidimensional a varias
longitudes de onda eliminar en amplio grado, al
determinar la concentración de glucosa por me-
dio de la presente invención, las influencias per-
turbadoras de las sustancias fuertemente absor-
bentes o, rećıprocamente, por ejemplo al efectuar
una determinación de la concentración de Hb y
HbO2 basándose en el análisis espectral, reprimir
también en amplio grado las perturbaciones que
pueden atribuirse a una concentración diferente
de glucosa.

Las figuras 13 a 15 muestran una forma de
ejecución práctica de una cabeza de medida 30
adecuada para la invención, la cual es especial-
mente apropiada para la determinación in vivo
de glucosa en tejido humano.

La cabeza de medida 30 presenta una parte
31 de contacto de la piel configurada en conjunto
aproximadamente en forma de disco circular, que
va fijada a una carcasa 32 de la cabeza de me-
dida. La parte 31 de contacto con la piel se co-
loca durante su utilización sobre la superficie de
la piel 33 y se aprieta ligeramente contra ésta.
En su centro se encuentra una zona cuadrada 34
de transmisión de luz que se ha representado am-
pliada en la figura 15. Contiene cinco filas 35 a
39 de fibras ópticas 29 que en el ejemplo repre-
sentado consisten cada una de ellas en treinta y
dos fibras con un diámetro de 0,25 mm cada una.
Las fibras ópticas 29 están dispuestas cada una
de ellas en la zona de transmisión de luz 34 de
modo que sus superficies frontales quedan enra-
sadas con una superficie de contacto plana común
42 y, al aplicar la parte de contacto 31 sobre la
piel 33, se hallan en contacto directo con la piel.

La fila 35 de fibras ópticas define un sitio de
irradiación. Las fibras ópticas 29 de esta fila están
unidas a este fin, por medio de un cable 40, con
una unidad central no representada en la que se
encuentra una fuente de luz, preferiblemente mo-
nocromática, por ejemplo un diodo luminiscente
o un diodo láser, cuya luz se acopla con las fibras
ópticas 29. Las fibras ópticas 29 forman junto
con la fuente de luz no representada unos medios
de irradiación de luz 27 para iluminar de forma
precisa un sitio de irradiación definido sobre una
superficie de la piel.

Preferiblemente, una parte de las fibras ópti-
cas de la fila 35 se emplea para controlar la cons-
tancia de la fuente de luz. En un experimento
concreto se emplearon dieciséis de las treinta y
dos fibras para irradiar la luz y las otras die-
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ciséis fibras para controlar la intensidad de la luz,
agrupándose estas últimas por separado de las
primeras y conduciéndose a un elemento fotosen-
sible.

Como receptores de medida pueden em-
plearse, por ejemplo, fotodiodos que vayan dis-
puestos en la cabeza de medida 30. Conveniente-
mente, está previsto aqúı un receptor de medida
común para cada fila 36 a 39 de fibras ópticas
29 que definen en cada caso un sitio de detección
posible. Por tanto, las fibras ópticas de estas fi-
las se agrupan formando en cada caso un receptor
de medida en el que se detecta la luz que sale de
estas fibras ópticas. Las filas 36 a 39 de fibras
ópticas 29 forman junto con el receptor de me-
dida no representado unos medios de detección
correspondientes 28 para la medición precisa de
la luz secundaria que sale de un sitio de detección
definido.

Las superficies frontales de las fibras ópticas
de las filas 35 a 39 están enrasadas cada una de
ellas con la superficie 42 de contacto con la piel
que delimita hacia abajo la zona de emisión de
luz 34 o bien sobresalen ligeramente de ella. Se
impide aśı que pueda llegar luz directamente a lo
largo de la superficie de la piel desde el sitio de
irradiación definido por la fila 35 hasta uno de los
sitios de detección definidos por las filas 36 a 39.
Por supuesto, las fibras de vidrio de filas diferen-
tes están también separadas cuidadosamente una
de otra en el aspecto óptico dentro de la cabeza
de medida 30, de modo que no puede tener lugar
ninguna transmisión de luz primaria a los medios
de detección.

La cabeza de medida 30 está pensada espe-
cialmente para el control de la evolución de la
glucosa en sangre de diabéticos. Se fija para este
fin sobre la piel en un lugar adecuado, por ejem-
plo en la pared de la región abdominal superior.
Esto puede realizarse, por ejemplo, con ayuda de
una cinta adhesiva. La superficie de contacto 42
deberá apretarse entonces con una presión sufi-
cientemente grande y uniforme.

Para mantener apartada la luz extraña, la
parte 31 de contacto con la piel tiene un anillo
31a cuyo diámetro es sensiblemente mayor que el
de la zona de transmisión de luz 34. Consiste en
un material opaco y queda enrasado con su borde
31b sobre la piel. Como alternativa o además de
esto, la luz primaria puede estar modulada con
una frecuencia determinada y ser detectada se-
lectivamente en banda estrecha en función de la
frecuencia (por ejemplo, con ayuda de un amplifi-
cador de sincronización) para reducir influencias
de luz perturbadora.

La zona de transmisión de luz 34 está rodeada
por una superficie de caldeo 41 de forma anular
en la que va dispuesto un sistema de caldeo de la
superficie por resistencia. Este puede ser regulado
con ayuda de una resistencia NTC y un regula-
dor PD a una temperatura predeterminada, por
ejemplo 37◦.

La figura 16 muestra resultados de análisis que
se lograron, por un lado, con un método de refe-
rencia y, por otro lado, con un dispositivo según
la invención (forma de ejecución según las figu-
ras 13 a 15). Se ha registrado la concentración
C en mmol/l en función del tiempo t en minu-
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tos. La ĺınea continua 45 marca los resultados de
un análisis enzimático de la glucosa en la sangre
del probando, empleado como método de referen-
cia, mientras que las marcas rectangulares 46 son
puntos de medida con el dispositivo conforme a
la invención.

En el ejemplo según la invención se observaron
las condiciones de medida siguientes.

Se utilizó una cabeza de medida según las fi-
guras 13 a 15, irradiándose en la piel la luz de un
diodo luminiscente con 1 mW de potencia y una
longitud de onda de 805 nm a través de la fila
de fibras ópticas 35, y la luz irradiada se detectó
mediante las filas 38 y 39. La distancia de las
filas 38 y 39 a la fila 35 (y, como consecuencia,
la distancia de los campos de detección al campo
de irradiación) fue de 3 mm y 5 mm, respectiva-
mente.

Para derivar una magnitud de medida R ca-
racteŕıstica de la concentración, se formó el co-
ciente entre la intensidad I1 de la luz medida en
la fila 39 y la intensidad I2 de la luz medida en
la fila 38. Esta magnitud de medida R = I1/I2 se
calibró linealmente según la fórmula

C = a ∗ R + b

El resultado representado en la figura 16
muestra una excelente coincidencia de los valores
medidos convencionalmente in vitro en la sangre
y los valores medidos según la invención in vivo
en el tejido cutáneo a lo largo de un espacio de
tiempo de cinco horas y media.

Las figuras 17 y 18 muestran un soporte de
medida 50 para determinar la concentración de
glucosa en un dedo 51. El dedo 51 se introduce
aqúı en un canal 52 de ajuste exacto que está
formado en un bloque de soporte 53. El bloque
de soporte 53 consiste en aluminio u otro material
buen conductor del calor que esté ajustado con
un dispositivo de caldeo y de termostatización,
no representado, a una temperatura definida que
se halle preferiblemente un poco por encima de la
temperatura normal del cuerpo (más de 37◦C).

Los elementos de pared 54 que limitan lateral-
mente el canal 52 son desplazables de tal manera
que la anchura del canal 52 puede adaptarse al
dedo 51 del paciente correspondiente. Para la fi-
jación del dedo 51 desde arriba se han previsto
unos elementos de fijación 55 que van guiados de
forma deslizante en dirección al dedo 51 y que son
presionados con un muelle no representado contra
el dedo 51.

El bloque de soporte 53, los elementos de pa-
red 54 y los elementos de fijación 55 forman en to-
tal, juntamente con un tope 56 que limita el canal
52 en la dirección de introducción, unos medios
de fijación con los que el dedo 51 es colocado en
una posición reproducible del modo más exacto
posible con respecto al dispositivo de medida de-
signado en conjunto con 58.

En el dispositivo de medida 58 se forman unos
medios de irradiación de luz 27 con un diodo lu-
miniscente no representado y un canal óptico 59
a través del cual se dirige luz primaria hacia un
sitio de irradiación de forma de superficie circu-
lar de aproximadamente 1 mm de diámetro en
el lado inferior de la yema del dedo 51. En una
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zona de detección 16 están previstos tres sitios de
detección 14 que rodean concéntricamente, como
campos de detección 14k - 14m de forma semi-
circular, al sitio de irradiación 12. Como puede
apreciarse con más claridad en la figura 19, los
medios de detección 28 consisten aqúı nuevamente
en una fila de fibras ópticas apretadamente yux-
tapuestas 29, cuyas superficies frontales rodean
en forma semicircular al canal óptico 59 en la su-
perficie 42 de contacto con la piel, y en sendos
fotorreceptores para la luz de cada uno de los si-
tios de detección 14k, 14l, 14m. Los medios de
irradiación de luz 27 están cuidadosamente apan-
tallados respecto de los medios de detección 28
por medio de un tabique de separación 62.

Un sensor 60 de temperatura de infrarrojos
está dirigido hacia un sitio de medida de tempe-
ratura 61 que deberá estar lo más cerca posible
de la zona de detección 16.

En los ensayos prácticos de la invención ha de-
mostrado ser importante que la presión de apriete
entre la parte correspondiente del cuerpo y la su-
perficie del dispositivo de medida para contacto
con la piel sea suficientemente alta y reproduci-
ble. En la forma de ejecución representada en las
figuras 17 y 18, esto se consigue con ayuda de
un macho de apriete 63 que presiona desde arriba
sobre la falange más delantera del dedo. Ha de-
mostrado ser adecuada una fuerza de apriete del
orden de aproximadamente 300 p (pondios).

La figura 20 muestra a t́ıtulo de ejemplo el
esquema de conexiones por bloques de un cir-
cuito electrónico 65 que es adecuado como me-
dio de evaluación para un dispositivo de medida
conforme a la invención. Un transformador de
tensión-intensidad 67, que alimenta al diodo lumi-
niscente 68 que sirve de fuente de luz, es activado
por un oscilador 66. Opcionalmente, la tempera-
tura del diodo luminiscente 68 puede ser vigilada
aqúı por una resistencia NTC 69 para mejorar la
constancia de la intensidad de la luz emitida.

Las señales de salida de los receptores de me-
dida (fotodiodos) 70a-70c se aplican, a través de
respectivos circuitos preamplificadores 71a-71c, a
amplificadores de sincronización 72a-72c, a los
cuales se conduce también como referencia la
señal del oscilador 66. Las señales de salida de los
amplificadores de sincronización 72a-72c se digi-
talizan en una unidad convertidora A/D 73 y se
conducen a una unidad central 74 de microcom-
putador. La unidad central de microcomputador
recibe además las señales de la resistencia NTC
69 (amplificadas por un preamplificador 69a) y de
un sensor de temperatura 75 (amplificadas por un
preamplificador 75a) para medir la temperatura
en la zona de detección que trabaja preferible-
mente sin contacto (como el sensor IR 60 de la
forma de ejecución según la figura 17).

En la forma de ejecución alternativa represen-
tada en las figuras 21 y 22 se han dispuesto como
medios de detección 28 unos receptores de luz
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semiconductores 80 (por ejemplo, fotodiodos) y
como medios de irradiación de luz 27 unos emiso-
res de luz semiconductores 81 (por ejemplo, dio-
dos luminiscentes), alternando en un modelo a
manera de matriz y quedando directamente apli-
cados a la superficie 42 de contacto con la piel en
la zona de transmisión de luz 34 de la parte 31
de contacto con la piel de una cabeza de medida.
Como puede apreciarse claramente en la figura
22, los emisores de luz semiconductores 81 y los
receptores de luz semiconductores 80 están inte-
grados en el mismo componente 83, habiéndose
representado la disposición solamente de forma
esquemática sin detalles constructivos. La ma-
terialización práctica se puede llevar a cabo con
una técnica de integración usual en la electrónica,
por ejemplo mediante integración monoĺıtica en
un chip o en técnica h́ıbrida. Es esencial a este
respecto que tanto los emisores de luz 81 como los
receptores de luz 80 estén en contacto óptico di-
recto con la superficie de la piel y se hallen apan-
tallados con respecto a los elementos contiguos,
de modo que, respectivamente, irradien la luz en
un sitio de irradiación definido y la detecten en
un sitio de detección definido.

La forma de ejecución representada permite
la medición con dos longitudes de onda diferen-
tes, por ejemplo para - como se ha explicado más
arriba - poder eliminar mejor perturbaciones ori-
ginadas por sustancias fuertemente absorbentes.
En las figuras se han dibujado en blanco emiso-
res de luz semiconductores 81a y receptores de
luz semiconductores 80a para una primera longi-
tud de onda, mientras que se han representado
con rayado emisores de luz semiconductores 81b
y receptores de luz semiconductores 80b para una
segunda longitud de onda.

En todas las forma de ejecución representadas
en las figuras se realizan sin partes móviles tanto
el ajuste de distancias de medidas diferentes D
como el ajuste de longitudes de onda diferentes
(siempre que sean en absoluto necesarias). Esto
es ventajoso por regla general en lo que respecta
a costes y fiabilidad. Por supuesto, dentro del
marco de la invención son posibles también al-
ternativas con partes móviles. Aśı, el ajuste de
distancias de medidas diferentes D puede reali-
zarse haciendo que sean móviles los medios de
irradiación de luz 27 o los medios de detección
28, por ejemplo con ayuda de un accionamiento
de husillo, determinándose la evolución I(D) de la
intensidad I en función de la distancia de medida
D mediante una regulación paso a paso de este
accionamiento.

En casos especiales, puede ser conveniente
también que, por ejemplo para captar magnitu-
des perturbadoras, se prevean medios para irra-
diar y/o detectar un intervalo de longitudes de
onda en banda estrecha. A este fin, puede estar
previsto un monocromador de rejilla en el lado
primario o en el lado secundario.

14
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para determinar la concen-
tración de glucosa en una matriz biológica (10),
que comprende mediciones de detección en cada
una de las cuales se irradia luz, como luz prima-
ria (15), en la matriz biológica (10) a través de
una superficie ĺımite (11a) que delimita la ma-
triz biológica (10), se propaga la luz en la matriz
biológica (10) a lo largo de un recorrido de luz y
se mide una intensidad luminosa que sale de la
matriz biológica (10), como luz secundaria (17),
a través de una superficie ĺımite (11a, 11b) que
delimita dicha matriz; y un paso de evaluación
en el que se deriva la concentración de glucosa
a partir de los valores de medida de intensidad
de las mediciones de detección por medio de un
algoritmo de evaluación y una calibración, carac-
terizado porque al menos dos mediciones de de-
tección son mediciones espacialmente resueltas de
luz múltiplemente dispersada, en las que se irra-
dia la luz primaria (15) en la matriz biológica en
un sitio de irradiación definido (12), se mide la
intensidad de la luz secundaria (17) que sale de la
matriz biológica en un sitio de detección definido
(14) y se dispone el sitio de detección (14) con re-
lación al sitio de irradiación (12) de modo que en
centros de dispersión (19) de la matriz biológica
(10) se detecte luz múltiplemente dispersada; el
sitio de irradiación (12) y el sitio de detección
(14) en las al menos dos mediciones espacialmente
resueltas de luz múltiplemente dispersada tienen
distancias de medida diferentes (D1, D2) de uno
a otro; y en el paso de evaluación se deriva la con-
centración de glucosa a partir de la dependencia
de la intensidad de la luz secundaria respecto de
la posición relativa del sitio de irradiación (12) y
del sitio de detección (14).

2. Procedimiento para el análisis espectral
de un analito en una matriz biológica, que com-
prende al menos dos mediciones de detección para
medir la dependencia espectral de la absorción del
analito a al menos dos longitudes de onda diferen-
tes, en cada una de las cuales se irradia luz, como
luz primaria (15), en la matriz biológica (10) a
través de una superficie ĺımite (11a) que delimita
la matriz biológica (10), se propaga la luz en la
matriz biológica (10) a lo largo de un recorrido de
luz y se mide una intensidad luminosa que sale de
la matriz biológica (10), como luz secundaria (17),
a través de una superficie ĺımite (11a, 11b) que
delimita dicha matriz; y un paso de evaluación
en el que se deriva la concentración de analito a
partir de los valores de medida de intensidad de
las mediciones de detección por medio de un algo-
ritmo de evaluación y una calibración, caracte-
rizado porque para la corrección de variaciones
de la longitud del recorrido óptico ocasionadas
por variación de la concentración de glucosa se
realizan al menos dos mediciones espacialmente
resueltas de luz múltiplemente dispersada, en las
que se irradia la luz primaria (15) en la matriz
biológica en un sitio de irradiación definido (12),
se mide la intensidad de la luz secundaria (17) que
sale de la matriz biológica en un sitio de detección
definido (14) y se dispone el sitio de detección
(14) con relación al sitio de irradiación (12) de
modo que en centros de dispersión (19) de la ma-
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triz biológica (10) se detecte luz múltiplemente
dispersada; y el sitio de irradiación (12) y el sitio
de detección (14) en las al menos dos medicio-
nes espacialmente resueltas de luz múltiplemente
dispersada tienen distancias de medida diferentes
(D1, D2) de uno a otro.

3. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que en al menos una de las mediciones espacial-
mente resueltas de luz múltiplemente dispersada
la variación de intensidad de la luz secundaria por
100 mg/dl de variación de la concentración de glu-
cosa es de más de 0,5%.

4. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que en al menos una de las mediciones espacial-
mente resueltas de luz múltiplemente dispersada
la distancia de medida (D) entre el centro del si-
tio de irradiación (12) y el centro del sitio de de-
tección (14) es al menos diez veces la longitud del
recorrido libre de los fotones en la matriz biológica
(10).

5. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que en al menos una de las mediciones espacial-
mente resueltas de luz múltiplemente dispersada
la distancia entre el centro del sitio de irradiación
y el centro del sitio de detección es como máximo
de 30 mm, preferiblemente como máximo de 15
mm y de manera especialmente preferida como
máximo de 10 mm.

6. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que la longitud de onda de la luz primaria está
comprendida entre 400 nm y 2500 nm.

7. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que la longitud de onda de la luz primaria se elige
dentro de un intervalo en el que la absorción óp-
tica de una solución de glucosa en agua muestra
una pequeña dependencia respecto de la concen-
tración de glucosa.

8. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que en al menos una de las mediciones espacial-
mente resueltas de luz múltiplemente dispersada
la dimensión del sitio de detección (14) en la direc-
ción del espacio definida por la respectiva unión
más corta con el sitio de irradiación (12) es a lo
sumo de 2 mm, preferiblemente a lo sumo de 1
mm.

9. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que en al menos una de las mediciones espacial-
mente resueltas de luz múltiplemente dispersada
la dimensión del sitio de irradiación (12) en la
dirección del espacio definida por la respectiva
unión más corta con el sitio de detección (14) es
en promedio a lo sumo de 2 mm, preferiblemente
a lo sumo de 1 mm.

10. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque en al menos una de las mediciones espa-
cialmente resueltas de luz múltiplemente disper-
sada el sitio de irradiación (12) y el sitio de de-
tección (14) están dispuestos en superficies ĺımite
opuestas (11a, 11b) de la matriz biológica (10).

11. Procedimiento según una cualquiera de las
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reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque en
al menos una de las mediciones espacialmente re-
sueltas de luz múltiplemente dispersada el sitio de
irradiación (12) y el sitio de detección (14) están
dispuestos en la misma superficie ĺımite (11a) de
la matriz biológica para medir radiación difusa-
mente reflejada desde la matriz (10).

12. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque en al menos una de las mediciones espa-
cialmente resueltas de luz múltiplemente disper-
sada el sitio de detección (14) y/o el sitio de irra-
diación (12) están configurados como un estrecho
campo alargado, recto o curvado (14a-14m).

13. Procedimiento según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que se realizan varias mediciones espacialmente
resueltas de luz múltiplemente dispersada a la
misma longitud de onda de la luz primaria.

14. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque la diferencia de las distancias de medida es
tan grande que las intensidades de la luz secunda-
ria en las mediciones primera y segunda espacial-
mente resueltas de luz múltiplemente dispersada
están en una relación de al menos 3 : 1, preferi-
blemente al menos 5 : 1 y de forma especialmente
preferida al menos 10 : 1.

15. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque en una zona de detección se ajustan como
sitios de detección (14) una multitud de super-
ficies parciales diferentes para medir, en función
de la distancia a un sitio de irradiación (12), la
intensidad de la luz secundaria (17) que sale de
una multitud de sitios de detección (14) y reali-
zar aśı una multitud de mediciones espacialmente
resuelta de luz múltiplemente dispersada.

16. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque en el paso de evaluación se separan las in-
fluencias de la absorción y de la dispersión en la
matriz biológica mediante evaluación de la distri-
bución de intensidades de la luz secundaria (17)
en función de la distancia del sitio de detección
(14) al sitio de irradiación (12).

17. Procedimiento según la reivindicación 15
ó 16, caracterizado porque la densidad de los
sitios de detección diferentes ajustados en la zona
de detección es en al menos una dimensión de al
menos dos sitios de detección, preferiblemente al
menos cuatro sitios de detección por cent́ımetro.

18. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones 15 a 17, caracterizado por-
que la intensidad luminosa que sale de la ma-
triz biológica (10) en la zona de detección (22)
es captada con resolución espacial por una dispo-
sición bidimensional (26) de elementos fotosensi-
bles (25).

19. Procedimiento según la reivindicación 18,
caracterizado porque la zona de detección pre-
senta una marca para identificar una posición de
medida definida y la marca es reconocida por me-
dio de la disposición bidimensional (26) de ele-
mentos fotosensibles (25, 80) para volver a en-
contrar la misma posición de medida en caso de
mediciones repetidas.

20. Procedimiento según una cualquiera de
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las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque se realizan al menos dos mediciones espa-
cialmente resueltas de luz múltiplemente disper-
sada con la misma distancia de medida (D) entre
sitio de irradiación (12) y sitio de detección (14),
en las que se diferencian al menos los sitios de
irradiación (12) o los sitios de detección (14).

21. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque se mide la temperatura en el sitio de de-
tección (14) y se la tiene en cuenta en el algoritmo
de evaluación.

22. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque se mantiene constante la temperatura en
el sitio de detección (14).

23. Procedimiento según una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado
porque la matriz biológica es tejido cutáneo, es-
pecialmente en la yema de los dedos, el tórax, el
lecho de las uñas, el labio, la lengua o el brazo
interior del hombre o tejido de la esclerótica.

24. Dispositivo para determinar la concen-
tración de glucosa en una matriz biológica, para
la puesta en práctica del procedimiento según
una cualquiera de las reivindicaciones preceden-
tes, con una zona de transmisión de luz (34) pre-
vista para aplicarse a una superficie ĺımite de la
matriz biológica; medios de irradiación (27) para
irradiar luz en la matriz biológica (10) a través
de una superficie ĺımite (11a, 11b) que delimita
a esta última; medios de detección (28) para me-
dir la intensidad luminosa que sale de la matriz
biológica (10) a través de una superficie ĺımite
(11a, 11b) que delimita a esta última; y medios
de evaluación para convertir la intensidad medida
en una señal correspondiente a la concentración
de glucosa, caracterizado porque los medios de
irradiación (27) están configurados para la ilumi-
nación precisa de un sitio de irradiación definido
(12) y los medios de detección (28) están confi-
gurados para la medición precisa de la luz secun-
daria que sale en un sitio de detección definido
(14), estando dispuesto el sitio de detección (14)
con relación al sitio de irradiación (12) de modo
que en centros de dispersión (19) de la matriz
biológica (10) se detecte luz múltiplemente dis-
persada, cuya intensidad es caracteŕıstica de la
concentración de la glucosa.

25. Dispositivo según la reivindicación 24, ca-
racterizado porque están previstos al menos dos
medios de irradiación de luz (27) con longitud de
onda sustancialmente idéntica, los cuales están
configurados para la iluminación precisa de sitios
de irradiación diferentes que no se solapan en el
espacio, y/o están previstos al menos dos medios
de detección (28) que están configurados para la
medición precisa de la luz secundaria que sale de
la matriz biológica en dos sitios de detección di-
ferentes que no se solapan en el espacio.

26. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones 24 ó 25, caracterizado porque
los medios de detección incluyen una disposición
bidimensional (26) de elementos fotosensibles (25,
80) y/o los medios de irradiación incluyen una
disposición bidimensional de emisores de luz (81).

27. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones 24 a 26, caracterizado porque
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están previstos unos medios (62) de apantalla-
miento de luz que impiden la transmisión de luz
primaria desde los medios de irradiación de luz
hasta los medios de detección por un camino que
no sea a través de la matriz biológica.

28. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones 24 a 27, caracterizado porque
los medios de detección (28) incluyen receptores
de luz semiconductores (80) dispuestos directa-
mente en la zona de transmisión de luz (34) en
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el sitio de detección correspondiente (14) y/o los
medios de irradiación (27) incluyen emisores de
luz semiconductores (81) dispuestos directamente
en la zona de transmisión de luz (34) en el sitio
de irradiación correspondiente (12).

29. Dispositivo según la reivindicación 28, ca-
racterizado porque una multitud de receptores
de luz (80) dispuestos en la zona de transmisión
de luz (34) están integrados en un componente
(83).

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva
del art. 167.2 del Convenio de Patentes Euro-
peas (CPE) y a la Disposición Transitoria del RD
2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación
del Convenio de Patente Europea, las patentes euro-
peas que designen a España y solicitadas antes del
7-10-1992, no producirán ningún efecto en España
en la medida en que confieran protección a produc-
tos qúımicos y farmacéuticos como tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o
no inclúıda en la mencionada reserva.
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