
HOY EN UNA JORNADA EN EL HOSPITAL "LA MANCHA CENTRO"

La estandarización de una
prueba de control de la
diabetes, tema de estudio
LANZA / ALCÁZAR DE SAN IUAN

La im~or rancia de la estandarización
de la Hemoglobina glicosilada
(HbAlc), una prueba utdizada para
el control de la diabetes en los cen-
tros dependientes del Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha (SES-
CAM), es el título bajo el que se ce-
lebrarán hoy miércoles en el
Hospital General ’La Mancha Cen-
tro’ las VB Jornadas de la Asociación
Castellano-manchega de Análisis
Clínicos (LABCAM).

El encuentro, al que asistirán nu-
merosos expertos procedentes de to-
da la región, tuvo como acto previo
la celebración ayer de la Asamblea
regional de la citada asociación cas-
t ellano~mancbega en Bodegas Viña-
soro, donde sus asistentes intercam-
biaron temas de trabajo y participa-
ron en actividades Iúdicas.

Sin embaigo, las VIl Jornadas de la
Asociación Castel/ano~manchega de
Análisis Clínicos, declaradas de in-
terés cientdico-sanitario por la Con-
sejeria de Sanidad de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha,
centrarán sus principales actos hoy
por Ia mañana, de 10.09 a 14.00 ho-
ras en el Salón de Actos del Hospital
’I.a Mancha Centro’.

La jornada arrancará con el acto
de inauguración y presentación de la
misma de mano del gerente del Atea
Sanitaria ’La Mancha Centro’, San-
tiago Cortés; el jefe de servicio de
Análisis Clínicos del mismo área,
Mauricio Noblejas; y la presidenta de
la citada asociación regional, Guada-
lupe Ruiz.

La importancia de la cuantifica-
ción de la Hemoglobina glicosilada

Una de las trabajadoras de los ]aboratoño~ del Hospital de Alcázar

(HbAlc) será la primera ponencia
que se tratará en esta~ jornadas. Será
impartida por Cñstina Grande, fa-
cultativo adjunta del servicio de
Análisis Clínicos del Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid.

A continuación, la coordinadora
de Endocñnologia del Atea sanitaria
’La Mancha Centro’, lnés Gómez,
abordará ante los asistentes al en-
cuentro la relevanela clínica de la
Hemoglobina glicosilada (HbAlc).
Las dos últimas ponencias de la Vil
Jornada versarán sobre la estandari-
zación de esta prueba de control de
diabetes y sobre su situación en la
región, ésta última imparrida por
lrene San¿ miembro del servicio de
Análisis Clínicos de ’La Mancha
C~frNI

Control de la glucosa
La medición de la hemoglobina gli-
cosilada es fundamental en la aten-

¯ ctón a la diabetes. Es la medida que
sirve a los profesionales sanitarios
para relacionar el control de la glu-
cosa en sangre con el ñesgo de com-
plicadones, como I¢~iones oculares
o insuficiencia renal.

Sin embaqgo, la falta de e~tandari-
zación de 1o~ métodos utilizados pa-
ra medir la h¢moglobina glicos’úada
puede p~ amplias variaciones
entle 1o~ resultados y es una de las
Umitadones actlmles para el uso efi-
caz de los resditados de la HbAlc co-
mo indicadores del riesgo de una
persona de desarrollar dichas com-
plicadones, informa el Hospital en
nota de pr¢~X~L 0
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