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ES 2 312 726 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de ensayo de analito con procedimiento mínimo.

Campo de la invención

Esta invención se refiere a sistemas para obtener muestras de fluido fisiológico. Más en particular, se describe un
sistema de ensayo para obtener y analizar muestras de sangre con esfuerzo mínimo para el usuario.

Antecedentes de la invención

La determinación de la concentración de analitos en muestras fisiológicas es de una importancia siempre creciente
en la sociedad actual. Tales ensayos encuentran utilización en variedad de disposiciones de aplicaciones, incluyendo
ensayos de laboratorio clínico, ensayos domésticos, etc., en los que los resultados de tales ensayos juegan un papel
importante en el diagnostico y gestión de una variedad de condiciones de enfermedades. Los analitos de interés in-
cluyen glucosa para la gestión de la diabetes, colesterol para monitorizar condiciones cardiovasculares, medicamentos
para monitorizar niveles de agentes terapéuticos o para identificar niveles legales/ilegales de drogas, y otros similares.
Como respuesta a esta importancia creciente de la determinación de la concentración de analitos, se ha desarrollado
una variedad de protocolos de determinación de la concentración de analitos y dispositivos para ensayos, tanto clínicos
como domésticos.

Para determinar la concentración de un analito en una muestra fisiológica, en primer lugar se debe obtener una
muestra fisiológica. La obtención y ensayo de la muestra a menudo incluye procedimientos complicados y engorro-
sos. Desgraciadamente, la manipulación y el manejo con éxito de los elementos de ensayo, miembros de incisión,
medidores y similares dependen en gran medida de la precisión visual y en la destreza manual del usuario, que en
caso de personas con diabetes, las mismas están sujetas a deterioro en el curso del estado de la enfermedad. En casos
extremos de personas que tienen una pérdida de vista y sensación significativa, los procedimientos de ensayo pueden
ser significativamente dificultosos y requerir ayuda adicional de dispositivos auxiliares o de personal.

Un procedimiento típico implicado con la medición de glucosa incluye las siguientes acciones o etapas (no nece-
sariamente en el orden que se indica):

1. retirar los suministros de un estuche de transporte,

2. retirar un tapa o puerta de carga de un dispositivo de incisión,

3. retirar y desechar una lanceta antigua del dispositivo de incisión,

4. insertar la lanceta en el dispositivo de incisión,

5. extraer una tapa protectora de la lanceta,

6. reemplazar la tapa del dispositivo de incisión

7. armar el dispositivo de incisión,

8. abrir un recipiente/frasco de tiras para ensayos,

9. retirar una tira del recipiente e insertarla o colocarla en interfaz con un medidor,

10. sujetar un dispositivo de incisión sobre la piel,

11. disparar el dispositivo de incisión,

12. levantar el dispositivo de incisión y dejarlo al lado,

13. extraer una muestra,

14. aplicar la muestra a la tira para ensayos y obtener resultados,

15. desechar la tira para ensayos,

16. limpiar el lugar del ensayo y

17. devolver los suministros al estuche de transporte.

En algunas ocasiones hay implicadas menos etapas. Una manera de reducir el número de acciones es por medio de
conjuntos de dispositivos integrados para combinar funciones múltiples.
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En lo que a esto se refiere, los dispensadores de tiras para ensayos están configurados para almacenar, así como
avanzar tiras para ensayos sucesivas con la actuación. Ejemplos de tales dispositivos se presentan en las patentes nor-
teamericanas número 5.510.266; 5.575.403; 5.797.693 y posiblemente en la publicación PCT WO 01/63272.Además,
algunos dispensadores también incluyen funcionalidad de medidor. Ejemplos de tales sistemas que integran funciones
en combinación de medidor de tiras para ensayos y dispensador se muestran en la patente norteamericana número
5.736.103, 5.757.666 y en la publicación PCT WO 99/44508.Además, el dispositivo descrito en el documento WO
01/23885 incluye todas las características anteriores, además de un receptáculo para recibir elementos de tiras para
ensayos gastadas que se cortan de un rollo continuo de las mismas.

El documento US 2002/0052618 desvela un sistema de detección de analito que comprende una porción de cuerpo,
un almacén que contiene múltiples dispositivos analíticos, incluyendo cada uno de ellos una tira para ensayos y una
lanceta, un porta-agujas para recoger un dispositivo analítico del almacén y moverlo a la posición de ensayo, y un
mecanismo de incisión que es amovible para aplicar la lanceta del dispositivo seleccionado de manera que fuerce la
lanceta más allá de una cara de la porción del cuerpo para penetrar en un lugar de tejido.

Otra clase de dispositivos diseñados para disminuir el número de etapas requerido para en el uso de una tira para
ensayos incluye dispositivos de incisión automáticos o semiautomáticos. La patente norteamericana número 6.228.100
desvela una estructura configurada para disparar secuencialmente un número de lancetas, una después de otra, con el
fin de eliminar el requisito de que un usuario retire y reemplace cada lanceta individualmente antes y después del uso.

El documento WO 01/00090 desvela un dispositivo de lanceta que comprende una porción de cuerpo, un almacén
que contiene múltiples lancetas, un mecanismo de indexado para indexar las lancetas a una posición operativa, y un
mecanismo de incisión que es amovible para aplicar una lanceta en la posición operativa de manera que fuerce la
lanceta más allá de una cara de la porción de cuerpo para que penetre en un sitio del tejido.

El dispositivo desvelado en la patente norteamericana número 5.971.941 trata de combinar la funcionalidad de cada
una de las clases preferentes de dispositivos de tira para ensayos. Con el fin de proporcionar un sistema “integrado”
para tomar muestras de sangre y el ensayo de las mismas, incluye un almacén de tiras para ensayos, características de
avance y dispensación de tiras para ensayos, un medidor con una pantalla y un mecanismo de incisión automatizado,
todos ellos alojados en una única caja. Aunque presenta alguna medida de avance en la conveniencia para el usuario, la
tira para ensayos y las características de incisión se eliminan una de la otra, haciendo que el usuario tenga que ejecutar
dos etapas para realizar la incisión y transferir la muestra a una tira para ensayos. Además, el dispositivo no incluye
previsión para tiras para ensayos usadas.

Aunque ciertas combinaciones de tiras para ensayos y sistemas de incisión que no requieren que un sujeto mueva
el dispositivo en relación con el sitio de muestra que se está utilizando (por ejemplo, los sistemas descritos en las pa-
tentes norteamericanas números 6.352.514; 6.332.871; 6.183.489; 6.099.484; 6.056.701 y 5.820.570) algunos de estos
sistemas son bastante complejos y como consecuencia, son difíciles de operar o son costosos de producir. Además,
algunos de ellos implican el cambio de miembros de ensayo y/o de lancetas gastados unas después de los otros. Esto es
correcto con respecto a los sistemas que se describen en las patentes norteamericanas números 6.027.459; 6.063.039;
6.071.251 y 6.283.926 así como en ciertas realizaciones desveladas en la publicación PCT WO 01/64105.

Sin embargo, otra realización presentada en esa referencia proporciona múltiples parejas de lanceta/sensor que
solamente necesitan cambiarse después de que los discos que incluyen cada uno de ellos estén gastados. Se proporciona
un número ejemplar de una decena de tales parejas orientadas radialmente. El documento WO 02/49507 también
desvela un medidor que incluye múltiples elementos sensores de ensayo. El fluido extraído de un sujeto por medio
de una microaguja en un puerto de entrada común, se desvía selectivamente entre un número de micro canales por
medio de bombas electroosmóticas y compuertas hidrófobas. La presente invención se distingue de cada una de estas
invenciones en lo que se refiere a su uso modular de la combinación de elementos de tiras para ensayos y sensores,
en la cual los artículos no expuestos pueden ser sellados respecto a la contaminación, y posiblemente proporcionados
en mayor número, así como en la simplicidad de la presente invención que preferiblemente implica movimientos
mecánico para la adquisición y el manejo de muestras.

Por supuesto, tales ventajas pueden estar presentes en sistemas de acuerdo con la invención en varios grados. Se
pretende que de una manera u otra, la invención ayude a reducir las barreras a la auto monitorización de los pacientes
y por lo tanto producen unos resultados mejorados en la gestión de enfermedades, tales como la diabetes.

Sumario de la invención

De acuerdo con la invención, se proporciona un sistema de detección de analito como se establece en la reivindi-
cación adjunta 1.

La presente invención facilita procedimiento para el uso de tiras para ensayos de analito que solamente implican
cuatro etapas para el usuario. Estas incluyen: proporcionar un sistema de acuerdo con la presente invención, disponerlo
contra un lugar de ensayo, empujar conjuntamente las porciones del cuerpo del sistema y leer el resultado de un ensayo.
A continuación el sistema de retira y se guarda. Puede incluir una tapa que debe ser retirada inicialmente y vuelta a
colocar finalmente. Los procedimientos desvelados en la presente memoria descriptiva no son reivindicados.
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En una variación preferente de la invención, una tapa de este tipo incluye un almacén que recibe automáticamente
tiras para ensayos gastadas o usadas. En otra variación de la invención (una en la cual las tiras para ensayos son
meramente expulsadas) se puede añadir una etapa de eliminación de desechos por el usuario.

El sistema de la presente invención utiliza elementos de tiras para ensayos desechables que incluyen una lanceta
integral. Ejemplos de tales tiras incluyen aquellas descritas en el documento EP-A-1 281 352, EP-A-1 284 121 y
en la solicitud de patente europea número 03252879.6, que reivindican prioridad del documento USSN 10/143.399
presentado el 9 de mayo de 2002, publicado en la actualidad como documento EP-A- 1360 931. La aguja puede estar
configurada para recoger sangre, fluido intersticial, otros fluidos corporales, o cualquier combinación de los mismos.
Con independencia del tipo de tira elegido y la muestra que debe ser recogida, los miembros son almacenados en un
almacén, desde el cual son disparados para producir una herida y recibir la muestra de la misma.

La acción proporcionada por el medidor/dispensador de la presente invención preferiblemente se realiza en la
practica por medio de una serie de articulaciones, palancas y elementos elásticos de manera que el avance de una
porción de cuerpo superior en relación con una porción de cuerpo inferior que descansa contra un lugar de prueba
hace que una tira para ensayos se tome del almacén y avance para formar una punta y recoger una muestra. Después
de cada acción, el medidor puede ser retirado, los resultados del ensayo se muestran y se produce la acción que se
desee para eliminar la tira para muestras usada.

Breve descripción de los dibujos

Cada una de las figuras ilustra en diagrama aspectos de la invención. Para facilitar la comprensión, los mismos
números de referencia se han utilizado (allí donde sea práctico) para designar elementos similares que son comunes
en las figuras. Sin embargo, alguna numeración de este tipo se ha omitido con la finalidad de claridad de los dibujos.

Las figuras 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 7C, 8A, 9A y 10A son vistas en perspectiva del sistema o de los sistemas
más de acuerdo con la presente invención en varias etapas de la operación.

Las figuras 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 7D, 8B, 9B y 10B son vistas en sección transversal de arriba abajo, de
sistema o sistemas de acuerdo con la presente invención en distintas etapas de la operación.

Las figuras 11A y 11B son vistas en perspectiva de una tira para ensayos preferente para su uso en la presente
invención. Las figuras 12A y 12B son vistas en perspectiva de otra tira para ensayos preferente para su uso en la
presente invención.

Descripción detallada de la invención

Para describir la invención con mayor detalle que el que se proporciona en el Sumario anterior, se describen detalles
de una realización de la invención junto con aspectos del uso del sistema. Se describen dos variaciones alternativas
de la invención, aunque son posibles otras variaciones. Finalmente, se desvelan ejemplos de una tira para ensayos
preferente para usarse en el dispositivo.

Sin embargo, antes de que la presente invención se describa con tales detalles, se deberá entender que esta inven-
ción no está limitada a las variaciones particulares que se establecen y, por supuesto, pueden variar. Varios cambios
pueden realizarse a la invención descrita y los equivalentes pueden ser sustituidos sin separarse del alcance verdadero
de la invención, como se define en las reivindicaciones que se acompañan. Además, se pueden realizar muchas modifi-
caciones para adaptarse a una situación, material, composición de la materia, proceso, actos o etapas del procedimiento
particulares, al (a los) objetivo(s), espíritu o alcance de la presente invención. Todas estas modificaciones pretenden
encontrarse en el alcance de las reivindicaciones que se realizan en la presente memoria descriptiva.

Los procedimientos citados en la presente memoria descriptiva pueden ejecutarse en cualquier orden de los sucesos
descritos que sea posible lógicamente, así como el orden indicado de sucesos. Además, cuando se proporciona un rango
de valores, se debe entender que cada valor que intervenga, entre el límite superior e inferior de ese rango y cualquier
otro valor establecido o que intervenga en el rango establecido se incluye en la invención. También se contempla
que cualquier característica opcional de las variaciones de la invención descritas puede establecerse y reivindicarse
independientemente, o en combinación con una cualquiera o más de las características que se describen en la presente
memoria descriptiva.

Todo el objeto existente que se menciona en la presente memoria descriptiva (por ejemplo, publicaciones, patentes,
solicitudes de patentes y equipos físicos) se proporciona solamente para su revelación antes de la fecha de presentación
de la actual solicitud. Nada en la presente memoria descriptiva debe considerarse como una admisión de que la presente
invención no tiene derecho a anteceder a tales materiales por virtud de invención anterior.

La referencia a un ítem singular incluye la posibilidad de que haya una pluralidad de los mismos ítems presentes.
Más específicamente, como se utiliza en la presente memoria descriptiva y en las reivindicaciones adjuntas, las formas
singulares “un”, “y”, “citado” y “el” incluye referencias plurales a no ser que el contexto claramente dicte lo contrario.
Se hace notar además que las reivindicaciones pueden ser redactadas de manera que excluyan cualquier elemento
opcional. De esta manera, esta declaración pretende servir como base antecedente para la utilización de terminología
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exclusiva tal como “solamente”, “solo” y otras similares en relación con la descripción de los elementos reivindicados,
o el uso de una limitación “negativa”. En último lugar, se debe apreciar que, a no ser que se defina lo contrario, todos
los términos técnicos y científicos que se han utilizado en la presente memoria descriptiva tienen el mismo signifi-
cado que comúnmente es entendido por una persona de conocimiento ordinario en la técnica a la cual pertenece esta
invención.

Uso del Dispositivo y Sistema

Volviendo a continuación a las figuras 1A y 1B, se desvela un sistema ejemplar 2 de acuerdo con la presente
invención. El dispositivo es un medidor que incluye características de actuación para disparar tiras para ensayos 4. Se
proporciona una pantalla 6 para mostrar los resultados de la medición y/o para dirigir la acción del usuario en relación
con la utilización del sistema 2. Otras características visibles externamente incluyen un mando de ajuste opcional 8,
una tapa 10 y un botón de interbloqueo 12.

Aunque todas o ninguna de estas características opcionales se encuentren incluidas, el sistema 2 comprende una
porción 14 de cuerpo superior y una porción 16 de cuerpo inferior. Como se muestra en la figura 2A, la porción de
cuerpo inferior queda expuesta con la retirada del tapa 10.

En funcionamiento, la porción 16 de cuerpo inferior es recibida deslizantemente por la porción 14 de cuerpo
superior. El movimiento rotativo entre estos dos miembros acciona los distintos elementos en el interior del sistema
2. Como se describirá adicionalmente más adelante, el mecanismo permite la combinación de dos etapas implicadas
en la incisión: es decir, el armado del mecanismo lanzador y la liberación del lanzador. Específicamente, un único
movimiento arma en primer lugar el mecanismo y libera posteriormente el mecanismo armado. Este enfoque de
diseño es similar al de un punzón utilizado para crear un rebaje sobre una superficie. En combinación con una tira
para ensayos que integra un biosensor y una lanceta, apretar el sistema 2 contra la superficie de la piel conduce a una
única etapa para ejecutar un procedimiento que normalmente implica más de 10 a 15 etapas.

Como se muestra en las figuras 1A y 1B, el sistema 2 se encuentra en un modo “desconectado”. En este modo,
el mando 8 preferiblemente es actuado haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario
a las agujas del reloj para establecer la profundidad, o cualquier otra variable que pueda ser necesario adaptar a un
usuario específico, (por ejemplo, la fuerza sobre un anillo de presión), con la cual una porción 18 de lanceta de la
tira para ensayos 4 se disparará en relación con una cara 20 del sistema. La cara 20 puede servir como dicho “anillo
de presión” porque cuando se aplica a la superficie de la piel, aprieta el tejido alrededor de la periferia del lugar de
herida pretendido. La fuerza sobre el anillo de presión puede estar dictada por la fuerza de compresión para deslizar
la porción inferior dentro de la porción superior; con la aplicación de esta fuerza, la tira para ensayos típicamente
también es lanzada a la piel. La presión formada en el lugar donde se va a realizar la incisión, que se produce al menos
en parte cuando estirar la piel en esta área, es útil para extraer una muestra puesto que ayuda a “bombear” el material
desde la herida producida.

La profundidad de la herida/penetración preferiblemente se establece para que se encuentre aproximadamente entre
0,02 mm y 2,0 mm y más preferiblemente se establece entre 0,5 mm y 1,5 mm por medio de una interfase 22 de tipo
tornillo que avanza o retrae una extensión 24 que transporta una porción 26 de tope. Una acción de ajuste de este tipo
que normalmente se alcanza en esta etapa, se indica por el uso de negrita en relación con los elementos en juego.

Las figuras 2A y 2B muestran la tapa 10 que está siendo retirada del sistema 2. Es recibida deslizantemente por
la porción 16 de cuerpo inferior. Características de tope pueden estar provistas con el fin de impedir la separación
inadvertida de los elementos.

La retirada de la tapa 10 preferiblemente conecta el sistema a “conectado” como se indica en la figura 2A. Cuando
no se proporciona ninguna tapa, se puede requerir otra acción preliminar para activar el sistema (tal como apretar un
botón) o el sistema 2 puede ser activado por la actividad posterior que se describe.

En cualquier caso, como se muestra en las otras figuras, varias direcciones o mensajes de usuario pueden ser
mostrados por el medidor. Además de mostrar los resultados de las pruebas y las direcciones, la pantalla 6 puede
presentar información referida al número de tiras para ensayos que quedan, tiempo de caducidad, etc.

La figura 3B ilustra la actuación del botón 12 con diferentes propósitos (aunque también podría ser utilizado para
conectar el sistema). Cuando un usuario aprieta el botón 12 como se muestra, una interfase 28 de interbloqueo formada
por una extensión 30 del botón 12 y otra extensión 32 de la porción 16 de cuerpo inferior son liberadas. Un miembro
de resorte 34 puede estar provisto para forzar el botón hacia afuera.

En lo que a esto se refiere se puede utilizar cualquier forma de resorte. Lo mismo es aplicable a otros resortes
utilizados en la invención. Variando la configuración interna del sistema 2, se pueden utilizar resortes planos, resortes
de hojas, resortes de espiral, resortes de torsión o resortes de extensión. Además, miembros de resorte metálicos o de
polímero pueden ser utilizados de manera intercambiable.

Con independencia de tales detalles de construcción, estando la cara 20 expuesta e ínterbloqueada, o habiéndose
dejado libres los mecanismos 28 de seguridad (más preferiblemente apretando el botón 12) la cara se dispone contra
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un lugar objetivo. Un lugar objetivo de este tipo puede ser un dedo del paciente o del usuario, antebrazo, palma o
cualquier otro lugar.

Estando situado el sistema 2 de esta manera, puede aparecer un mensaje “aplicar” en la pantalla 6, como se muestra
en la figura 4A. Si se indica de esta manera, o no, la figura 4B muestra la siguiente acción tomada por un usuario.
Aquí, la porción 14 de cuerpo superior es empujada hacia el lugar objetivo. Esto hace que el sistema 2 se colapse,
quedando recibida deslizantemente la porción 16 de cuerpo inferior en el interior de la porción 14 de cuerpo superior.

Tal actividad del usuario produce varias acciones en el interior del dispositivo 2. En primer lugar, las porciones
28 y 32 de interbloqueo se deslizan pasando una respecto a la otra (en lugar de interferir con el movimiento de la
otra).Además, un mecanismo 36 de incisión en el interior del sistema 2 es armado. Esto se consigue tensando el
resorte 38 de lanzamiento. Aunque esto se puede conseguir de otra manera, en la variación de la invención que se
muestra aquí un brazo 40 de palanca accionado por una extensión 42 de armado de la porción 16 de cuerpo inferior
proporciona la entrada. Un miembro 44 de interfase de lanceta está sujeto en una posición armada por un enganche 46
y un fiador 48 cooperativo en un extremo del miembro de interfase.

En el otro extremo del miembro 44 de interfase, se proporcionan las características 50 de interfase con las tiras
para ensayos. Estas toman o se sitúan en interfase con una tira para ensayos 4. Como se muestra, las características de
interfase hacen avanzar ligeramente una tira para ensayos en relación con las otras tiras para ensayos contenidas en el
interior del almacén 52.

El almacén puede estar configurado de cualquier manera conveniente para permitir la carga de un gran número de
tiras para ensayos en el mismo (por ejemplo, entre aproximadamente 10 y 100, más preferiblemente entre 15 y 25)
y salen del mismo. La proporción de tantas tiras para ensayos como sea posible considerando el formato de almacén
utilizado por la presente invención permite una conveniencia de usuario muy mejorada.

El almacén 52 preferiblemente está cargado por resorte con el fin de que funcione adecuadamente con independen-
cia de la orientación. El almacén preferiblemente tiene una puerta 136, que permanece cerrada excepto durante breves
periodos de tiempo cuando la tira para ensayos es retirada, sirve como barrera contra la humedad (una puerta o barrera
similar pueden estar provistas para el almacén de desechos 22). Además, un agente secante (por ejemplo, un secador)
puede estar contenido en el interior del almacén para proteger el reactivo de las tiras para ensayos contra la humedad.
Para preservar adicionalmente la integridad de las tiras para ensayos no utilizadas, el mecanismo que acciona las tiras
para ensayos y acciona la puerta, preferiblemente está configurado de manera que no deje una tira para ensayos que
haya avanzado solo parcialmente o el almacén abierto si el usuario no va a completar el movimiento rotativo total del
deslizamiento de la porción inferior 16 dentro de la porción superior 14.

El almacén puede tomar la forma de un cartucho o casete retirable como se muestra en la figura 10A que se
describirá adicionalmente más adelante. Especialmente bajo tales circunstancias, puede contener un código de barras
o algún otro medio (tal como un chip) para transferir información al medidor cuando se carga el mismo con tiras
para ensayos o con un cartucho de tiras. En este caso, el medidor leerá automáticamente esta información cuando el
almacén/cartucho se cargue en el sistema, por medio de un sistema 138 de detección óptica (mostrado en la figura 10B).
Cualquier lector convencional o colocación apropiada para el medio con el cual se expresa la información puede ser
utilizado. Con independencia de tales detalles constructivos, ejemplos de información que pueden ser útiles incluyen:
un coeficiente o código de calibración, número de tiras que permanecen/que han sido utilizadas en el almacén, número
de días desde que el almacén fue instalado y/o días hasta la caducidad de las tiras (una fecha de este tipo que es función
de cuando el almacén fue cargado en el sistema).

Características opcionales adicionales que pueden ser incluidas en el medidor 2 incluyen un sistema o sistemas de
diagnóstico o calibración. Por ejemplo, el sistema 2 puede incluir características para determinar si está funcionando
adecuadamente con referencia a una o más especies de control, tal como una solución de control que comprende
glucosa de una concentración conocida.

El movimiento rotativo entre las porciones 14 y 16 de cuerpo también producen el armado o la carga de un resorte
de retorno 54. Su utilización se describirá adicionalmente más adelante.

Las figuras 5A y 5B muestran actividad en relación con el disparo de la lanceta/tira para ensayos que precede a
dicha acción. En una variación, el movimiento de la porción 16 de cuerpo inferior realiza una acción de leva con el
enganche 46 para liberar el miembro 44 de interfase cargado elásticamente para que se desplace, empuje la puerta 136
del almacén y la abra, y tome una tira para hacerla avanzar sacándola del almacén. Alternativamente, un solenoide
electrónico (no mostrado) activado por los componentes electrónicos incluidos en el sistema 2 puede ser utilizado para
liberar el enganche 46, con lo cual el miembro 44 de interfase junto con la tira para ensayos 4 avanza como se indica.
Cuando avanza hacia la piel, el miembro 44 de interfase fuerza preferiblemente el elemento de ensayo a través de las
guías 78.

En uso, puesto que solamente el extremo de aguja de un elemento de ensayo/tira entra en contacto con el usuario, el
extremo opuesto del dispositivo adyacente al miembro 44 de interfase no entra en contacto con los fluidos corporales.
Como consecuencia, este elemento no puede contaminar tiras para ensayos no utilizadas cuando se retrae más allá
de las mismas. Además, la puerta 136 del almacén está abierta durante un periodo de tiempo muy corto, con lo cual
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minimiza la posibilidad de contaminación. Además (como se describirá adicionalmente más adelante), las tiras para
ensayos son expulsadas del sistema o almacenadas en un almacén (sellado) en la tapa y nunca se llevan cerca del
almacén. Todos estos factores pueden contribuir a mantener la calidad de las tiras para ensayos no usadas.

Una punta 56 de la porción de lanceta de la tira para ensayos se muestra sobresaliendo ligeramente de la cara 20
del sistema 2. Como se muestra en la figura 5A, la pantalla del medidor preferiblemente dirige a un usuario a que
sujete el dispositivo en su posición. Esto facilita tiempo para la recogida de muestras de la herida producida, tal como
por medio de un anillo de presión que fuerce al fluido desde la herida y la acción capilar a lo largo del miembro 18 de
lanceta. Todavía se debe hacer notar que otras fuerzas de accionamiento, tales como vacío, pueden ser utilizadas para
facilitar la adquisición de muestras.

Después de un intervalo de tiempo suficiente (normalmente entre 0,1 y 15 segundos, preferiblemente menos de 3
segundos) como se muestra en la figura 6A, el sistema dirige preferiblemente al usuario a que retire el sistema 2 del
lugar del ensayo. Por medio de esta acción, como se muestra en la figura 6B, la porción de cuerpo inferior vuelve a su
estado precomprimido. Preferiblemente, el resorte de retorno 54 fuerza a las porciones de cuerpo a separarse una de la
otra, como se muestra. Cuando las porciones de cuerpo se separan, un fiador 58 de retorno del miembro de interfase
retira el miembro 44 de interfase. El fiador 58 preferiblemente está dispuesto en un extremo del miembro de retorno 60
que es actuado por la palanca 40, la cual, a su vez, está asociada a la porción 16 de cuerpo inferior. Las porciones 62 de
interfase pivotantes son preferentes, aunque las piezas pueden estar moldeadas integralmente con secciones articuladas
o se pueden producir de otras maneras.

Además de mostrar el movimiento de las porciones de cuerpo relativamente entre sí en un estado intermedio, la
figura 6B muestra un mecanismo 64 de eliminación de tiras para ensayos cuando se desplaza a su posición para realizar
la acción. El mecanismo puede comprende un brazo empujador 66 con una porción de tope o interfase 68, un brazo
70 de palanca, y una articulación intermedia 72. Estos medios también pueden estar cargados elásticamente. Además,
esta construcción puede variar de manera similar con los otros componentes que se han indicado directamente encima.

Con el fin de que los miembros del mecanismo de eliminación alcancen la posición mostrada en la figura 6B,
cuando progresa a la posición que se muestra en la figura 7B (o 7D), ciertas acciones antecedentes pueden haber
ocurrido. Las mismas se ilustran en relación con las figuras 1B, 2B y 4B.

En la figura 1A, el mecanismo de eliminación 64 se muestra en una posición de descanso. Un saliente 74 en el
extremo del brazo 70 de palanca está en interfase con una porción empujadora 76 complementaria de la tapa 10 (véase
la figura 1B). Con la retirada de la tapa, el mecanismo de eliminación se mueve a la posición que se muestra en la
figura 2B. Desde aquí, pueden desplazarse fuera del recorrido del disparo de la lanceta como se muestra en la figura
4B. Por último, como se ilustra en la figura 6B, se mueve a su posición como se ve en la figura 7B.

En la figura 7B, la porción 68 de interfase se muestra realizando la interfase con una tira 4’ usada. La tira está
confinada al menos parcialmente por miembros 78 de guía de opuestos opcionales. En esta posición, un elemento 80
de medidor adyacente puede ser utilizado para leer la tira, especialmente cuando se utilizan sensores colorimétricos.
Alternativamente, cuando se utilizan tiras para ensayos electroquímicas, las guías 78 pueden servir al propósito doble
de la tira para ensayos y también para servir como contactos eléctricos para realizar la interfase electroquímica con el
medidor cuando se utiliza este tipo de tiras.

El resultado obtenido (o un resultado derivado de los datos obtenidos) se visualiza en la pantalla 6 como se muestra
en la figura 7A.

En la variación de la invención en las figuras 7C y 7D, la funcionalidad del medidor puede ser idéntica a la de las
figuras 7A y 7B. Sin embargo, en la variación que se muestra en las figuras 7C y 7D, el mecanismo 64’ de eliminación
está configurado diferentemente de alguna manera. La distinción principal se observa en relación con la extensión 82
que sale del brazo 70 de palanca. En lugar de estar configurada para que realice la interfase con una tapa, la extensión
hace que la palanca 70’ sea adecuada para una operación manual. Preferiblemente es actuada como se indica por la
flecha de doble cabeza a lo largo de la ranura 84 que se muestra en la figura 7C para expulsar tiras para ensayos
gastadas del sistema 2. Antes de activar la extensión de la palanca, es preferente que un usuario dirija el dispositivo
hacia un receptáculo de desechos adecuados.

La característica de eliminación de tiras para ensayos manual, esté o no esté incluida en el sistema 2, puede ser
preferente incluir el almacén 86 de desechos en la tapa 10. Un almacén de este tipo se utiliza como se muestra en
las figuras 8A - 9B. En cualquier momento después de que el sistema 2 se haya retirado del lugar del ensayo (por
ejemplo, como respuesta a las direcciones de la pantalla del medidor proporcionadas en la figura 6A), la tapa 10
puede ser reemplazada. Haciéndolo así, el apéndice o saliente 74 del brazo 70 de palanca es capturado por la interfase
76 de la tapa. Esto hace avanzar el brazo empujador 66, haciendo que la sección 68 de interfase dirija la tira para
ensayos gastada 4’ al interior del almacén de desechos 86. La adición de las tiras para ensayos a las tiras gastadas
que se mantienen en su lugar por el resorte de forzamiento 88 eventualmente llenará el almacén. Las figuras 9A y 9B
muestran la tapa 10 en su lugar estando restaurado el sistema 2 a su configuración de las figuras 1A y 1B. En este
punto, la tira gastada 4’ es completamente depositada en el interior del almacén 86. Cuando el almacén está lleno, la
tapa 10 puede eliminarse totalmente. Una actividad de este tipo se muestra en relación con las figuras 10A y 10B.
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Alternativamente, el mismo almacén puede ser desaplicado de la tapa y ser eliminado él solo. De cualquier for-
ma, las tiras para ensayos usadas empaquetadas de esta manera para su eliminación minimizan cualquier asunto de
eliminación de desechos que se pueda presentar.

Todavía, al menos en conexión con el enfoque del sistema que se enseña en las figuras 7C y 7D, puede ser pre-
ferente que no se proporcione ninguna tapa 10, con lo cual se simplifica de alguna manera la operación del sistema.
Todavía es posible proporcionar un sistema que incluya un almacén de desechos y la capacidad para que el usuario
elimine individualmente las tiras para ensayos, como se desee. Con independencia de esto, cuando se proporcionan
características de eliminación de tiras para ensayos manuales como se muestra en las figura 7C y 7D, se aconseja la
liberación del botón 12 para reactivar el interbloqueo 28 antes de actuar la extensión 82 del brazo de palanca, con el
fin de impedir el movimiento inadvertido de las porciones del cuerpo una con respecto a la otra.

Además, uno o más almacenes pueden ser insertados y/o retirados manualmente de sus porciones de alojamiento
respectivas. En cualquier caso, un mecanismo de tope o de enganche actuado por el dedo (no mostrado) se puede
proporcionar para asegurar la retención. La retirada de un cartucho 52 gastado de la porción de cuerpo superior se
muestra en la figura 10B. Cuando se abre una puerta 140, una unidad vacía puede ser eliminada a costa de una llena
o simplemente recargada y reemplazada en el sistema. Sin embargo es preferente la utilización un nuevo cartucho
marcado con datos de identificación como se ha tratado más arriba.

Como se muestra en la figura 10, la acción asociada con el relleno, reemplazo o eliminación de las tiras para
ensayos o equipo auxiliar, puede ser indicada en la lectura 6 cuando sea apropiado. Alternativa o adicionalmente,
los almacenes 22 y/o 52 pueden ser realizados con material transparente o se puede proporcionar un indicador para
informar al usuario de su estado. Una ventana abierta o transparente en la cubierta 10 o en el cuerpo del medidor
puede ser utilizada para permitir que el usuario observe la cantidad de tiras para ensayos no utilizadas en el almacén o
almacenes/casete o casetes.

Tiras para ensayos

Como se ha indicado más arriba, muchos tipos de tiras para ensayos que incluyen integralmente un biosensor y un
miembro de lanceta apuntado hacia delante pueden ser utilizados en la presente invención. Sin embargo, de entre los
ejemplos que se proporcionan, aquellos descritos en la Solicitud Europea en tramitación junto con la presente referida
a lo anterior pueden ser más preferentes. Detalles referidos a la producción y al uso de tales dispositivos se presentan
en la presente memoria descriptiva. Con independencia de esto, más adelante se proporcionará una breve descripción.

Las figuras 11A y 11B ilustran una tira para ensayos ejemplar o dispositivo biosensor 90 completamente descrito
en el caso que se ha referenciado más arriba. El dispositivo 90 incluye una tira para ensayos electroquímica, una
configuración y una microaguja 92 integrada con la misma. El biosensor está definido por una celda electroquímica que
tiene generalmente dos electrodos 94 y 96 separados y opuestos, denominados respectivamente en la presente memoria
descriptiva el electrodo inferior 94 y el electrodo superior 96, estando orientadas las superficies de los electrodos 94
y 96 una hacia la otra y estando compuestos por una capa conductora 98 y 100 respectivamente, como un metal
depositado sobre un substrato inerte 102 y 104 respectivamente. La separación entre los dos electrodos es el resultado
de la presencia de una capa separadora 106 situada o emparedada entre los electrodos 94 y 96. La capa separadora
106 preferiblemente tiene un adhesivo de cara doble para sujetar los electrodos. La capa separadora preferiblemente
está configurada o cortada de manera que proporcione una zona o área de reacción 108. Un sistema de reactivo redox
o composición 110 se encuentra presente en el interior de la zona de reacción 108, en el que el sistema reactivo
se selecciona para que interactúe con los componentes objetivos en la muestra de fluido, típicamente sangre entera,
durante un ensayo de la muestra. El sistema 110 de reactivo redox normalmente se deposita sobre la capa conductora
100 del electrodo superior 96, el cual, cuando se encuentra en forma completamente montada (como se muestra en la
figura 10B) el sistema 110 de reactivo redox reside en el interior de la zona de reacción 108. Con una configuración de
este tipo, el electrodo 94 sirve como un contra electrodo/referencia y el electrodo superior 96 sirve como el electrodo
de trabajo de la celda electroquímica. Sin embargo, en otras realizaciones, dependiendo de la secuencia de voltaje
aplicada a la celda, la secuencia de los electrodos puede ser invertida de manera que el electrodo inferior sirva como
electrodo de trabajo y el electrodo superior sirva como contra electrodo/referencia.

La microaguja 92 preferiblemente está formada integralmente y se extiende desde el electrodo inferior 94. La
microaguja se muestra con una configuración que define un espacio en forma de un rebaje cóncavo 112 en el interior de
su superficie inferior. El rebaje crea un espacio correspondiente en el interior del tejido de la piel cuando la microaguja
92 penetra en la piel. Este espacio actúa como un depósito de recogida de fluido de muestra en el que el fluido liberado
con la penetración se acumula en el interior del espacio antes de transferirse a la celda electroquímica. Una abertura
114 para exponer adicionalmente el área de recogida definida por el rebaje 112 al ambiente exterior también puede ser
incluida, con lo cual incrementa el volumen y el caudal del fluido corporal dentro del área de recogida.

El dispositivo biosensor 90 incluye además una transferencia de fluido de muestra o trayecto de extracción o canal
116 que se entiende desde el rebaje 112 al interior del biosensor. Al menos una porción de un extremo proximal del
trayecto reside en el interior de la porción de biosensor del dispositivo 90, específicamente en el interior de la zona de
reacción 108, y una porción de un extremo distal del trayecto 114 reside en el interior de la microaguja 92. El trayecto
116 está dimensionado para que ejerza una fuerza capilar sobre el fluido dentro del área de recogida definida por el
rebaje 112, y aspire muestra fisiológica al interior de la zona de reacción. Extendiéndose lateralmente desde la porción
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proximal 114 del trayecto al interior de la porción o a la totalidad de la zona de reacción hay unos subcanales 118. Los
subcanales facilitan el llenado de la zona de reacción 108 con fluido de muestra.

Las figuras 12A y 12B ilustran otra realización adecuada del dispositivo 90’ biosensor/perforador de piel que
también se muestra en la Solicitud Europea en trámite junto con la presente que se ha mencionado más arriba. El
dispositivo 90’ tiene una configuración de biosensor fotométrico/colorimétrico y una microaguja 92’ integrada en el
mismo. El biosensor colorimétrico o fotométrico generalmente está compuesto al menos de los siguientes compo-
nentes: un elemento de soporte o substrato 120 hecho ya sea de un material inerte, incluyendo plásticos adecuados,
o un material metálico, una matriz o área de matriz 122 para recibir una muestra, una composición reactiva 124 en
el interior del área de matriz, incluyendo típicamente la composición reactiva uno o más miembros de un sistema
de producción de señal de oxidación del analito, un puerto de ventilación de aire (no mostrado) y una capa superior
126 que cubre al menos la matriz 122. En algunas realizaciones, la capa superior 126 puede ser una membrana que
contiene una composición de reactivo impregnada en la misma mientras que la matriz 122 puede contener, o no, la
composición del reactivo. Además, la tira para ensayos 90’ puede incluir una capa adhesiva de doble cara 128 situada
entre el substrato 120 y la membrana 126 para sujetarlos conjuntamente. La capa de adhesivo de doble cara 130 tiene
una porción recortada 132 que se corresponde al área de la matriz 122 y define un área para la deposición de un fluido
fisiológico de muestra y para los distintos miembros de sistema de producción de señal.

La microaguja 92 preferiblemente está formada con el substrato 120 y se extiende desde el mismo, y tiene una
configuración que define un espacio en forma de una abertura 114 que se extiende transversal a una dimensión, por
ejemplo la anchura o el grosor de la microaguja 92’. Como en el rebaje 112 de la microaguja 90 anterior, la abertura
114 forma un espacio abierto en el interior del tejido con la penetración de la microaguja dentro de la piel. Un espacio
abierto de este tipo, actúa como un deposito de recogida de fluido de muestra en el que el fluido liberado con la
penetración es recogido en el interior del espacio antes de la transferencia a la célula fotométrica/colorimétrica. Sin
embargo, se hace notar que la variación de aguja que se muestra en las figuras 11A y 11B por el contrario puede
basarse solamente en un rebaje y omitir un orificio pasante.

El dispositivo biosensor 90’ aloja una transferencia o trayecto de extracción 116 de fluido de muestra que tiene
un extremo distal que se extiende en el interior de un porción de la microaguja 92’ y termina en una abertura distal
114. Al menos una porción del extremo proximal del trayecto 116 reside en el interior de la porción de biosensor del
dispositivo, específicamente en el interior del área de matriz 122. El trayecto 116 está dimensionado de manera que
ejerza una fuerza capilar sobre el fluido en el interior del área de recogida definida por la abertura 114, y aspira una
muestra fisiológica al interior del área de matriz 122. Extendiéndose lateralmente desde la porción lateral del trayecto
116 al interior de una porción o a la totalidad del área de matriz 122, hay subcanales 134 que facilitan el llenado de la
matriz o del área de matriz 122 con el fluido de muestra.

Aunque la invención se ha descrito con referencia a ciertos ejemplos, incorporando opcionalmente varias carac-
terísticas, la invención no está limitada a las exposiciones que se han descrito. La invención no está limitada a los
usos indicados o a la descripción a titulo de descripción proporcionada en la presente memoria descriptiva. Se debe
entender que la amplitud de la presente invención debe estar limitada solamente por el alcance literal o equitativo de
las reivindicaciones que siguen.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema (2) de detección de analito que comprende:

una primera porción (14) de cuerpo que comprende un mecanismo (36) de incisión que comprende un
brazo (40) de palanca conectado pivotantemente a la citada primera porción de cuerpo y conectado ope-
rativamente en un primer extremo del citado brazo de palanca a un miembro (50) de interfase de tira para
ensayos por medio de un resorte de lanzamiento (38);

una segunda porción (16) de cuerpo recibida deslizantemente por la citada primera porción (14) de cuerpo,
comprendiendo la segunda porción de cuerpo una extensión (42) de armado; y

un almacén (52) adaptado para recibir una pluralidad de tiras para ensayos (4) no usadas,

en el que la extensión (42) de armado de la citada segunda porción (16) de cuerpo se puede aplicar a un
segundo extremo del citado brazo (40) de palanca del citado mecanismo (46) de incisión para pivotar el
citado brazo de palanca y avanzar el citado miembro (44) de interfase para que tome una tira para ensayos
(4) del citado almacén (52) y avanzar la citada tira para ensayos a lo largo de un trayecto de incisión.

2. El sistema de la reivindicación 1, en el que el citado almacén (52) está soportado por la citada segunda porción
(16) de cuerpo, y en el que el citado segundo extremo del citado brazo (40) de palanca es actuable por la citada segunda
porción de cuerpo para pivotar el citado brazo de palanca y cargar el citado resorte (38) de lanzamiento entre el citado
primer extremo del citado brazo (40) de palanca y un extremo del citado miembro (44) de interfase para disparar una
tira para ensayos para situar al menos una porción (18) de lanceta de la tira para ensayos (4) más allá de una cara (20)
de la citada segunda porción (16) de cuerpo para que penetre en un sitio de tejido.

3. El sistema de la reivindicación 1 o de la reivindicación 2, que comprende además un botón (12), en el que las
citadas porciones (14, 16) de cuerpo están adaptadas para ser amovibles una en relación con la otra cuando se aprieta
el citado botón.

4. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende además un elemento (80) de ensayo
de medidor y una pantalla (6) de medidor.

5. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que comprende además un mecanismo (64) de elimi-
nación de tiras para ensayos, que incluye un brazo empujador (66) con una porción (68) de interfase de eliminación, un
brazo (70) de palanca de eliminación y una articulación intermedia (72) entre el citado brazo de palanca de eliminación
y la citada porción de interfase de eliminación.

6. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende además una tapa (10).

7. El sistema de la reivindicación 6, en el que la citada tapa (10) transporta un segundo almacén (22; 86) adaptada
para recibir una pluralidad de tiras para ensayos (4’) usadas.

8. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende además una pluralidad de tiras para
ensayos (4; 90) comprendiendo cada una de ellas un sensor y al menos un miembro (18; 92) de lanceta orientado hacia
delante.

9. El sistema de la reivindicación 8, en el que la citada pluralidad de tiras para ensayos (4; 90) está provista en un
cartucho.
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