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Controlar el estado de la diabetes con el 

iPhone 

 

El nuevo medidor de glucosa para el iPhone. 
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"Hace más sencilla la incorporación del manejo de la diabetes a la vida". Así definen 
sus creadores al iBGStar, un nuevo medidor de glucosa que, acoplado al iPhone o al 
iPod touch de Apple, no solo muestra los niveles de glucosa de forma inmediata, 
sino que también almacena las mediciones realizadas y permite enviar la 
información directamente al especialista. 

"Puedes ver la tendencia de los últimos días. Es fácil comprobar si en una semana 
has tenido siempre niveles altos de azúcar por las tardes y así hacer algo para 
arreglarlo. Y, además, puedes comentárselo inmediatamente a tu médico", explica 
a ELMUNDO.es Mary Todd, educadora en diabetes del Mayo General Hospital 
(Irlanda) que, tras probar este dispositivo desarrollado por Sanofi-Aventis en 
colaboración con AgaMatrix, ha participado en su presentación en el 46º Encuentro 
de la Asociación Europea para el estudio de la diabetes (EASD) que se celebra estos 
días en Estocolmo (Suecia). 

Según sus palabras, tanto para pacientes como para especialistas, es fundamental 
poder contar con datos objetivos sobre el manejo reciente de la enfermedad para 



evitar complicaciones. "Y este dispositivo permite conseguirlo ya que, además, 
ofrece la posibilidad de añadir datos también necesarios, como la cantidad de 
insulina, las comidas que has hecho o el ejercicio que has realizado", añade. 

El aparato, cuyas dimensiones son 56 mm de alto por 24 mm de ancho y se acopla 
totalmente al iPhone, también cuenta con varias alertas que avisan al paciente 
de posibles hipoglucemias o hiperglucemias y sus avisos pueden ajustarse 
como recuerdo de las monitorizaciones periódicas. 

"En definitiva, permite a médicos y pacientes estar mejor informados para tomar 
mejores decisiones", resume, en un encuentro con la prensa, Pierre Chancel, senior 
vicepresidente de la División de Global Diabetes de Sanofi-Aventis. 

Para Ignacio Conget, endocrinólogo del Hospital Clínic de Barcelona, el dispositivo 
puede facilitar mucho el manejo de la enfermedad a enfermos con diabetes tipo 1 
que necesitan múltiples dosis de insulina al día. "Actualmente estos pacientes ya 
apuntan toda esta información en cuadernos, hojas de excel u otro tipo de 
dispositivos electrónicos menos completos, pero la capacidad de ver las tendencias 
y los valores en un mismo dispositivo y sin necesidad de conectarte luego a un 
ordenador para introducir los datos es un avance importante con el que no se 
contaba", subraya. 

Para este especialista, también es prometedora la posibilidad de que los datos 
obtenidos puedan llegar directamente al médico, si bien recuerda que, para 
lograrlo, es necesario contar con la implicación del médico y con su disponibilidad 
para manejar esta información. 

Tanto iBGStar, como su 'hermano' BGStar -un glucómetro con las mismas 
características, pero que no ofrece la conexión con los dispositivos de Apple- 
funcionan con tiras reactivas a las muestras de sangre convencionales. Según las 
previsiones de la compañía, ambos aparatos podrían estar en el mercado en los 
primeros meses de 2011. 

 


