
Salud I El centro Delicias Sur dispone de un aparato que ofrece el nivel de hemoglobina con una gota de sangre

El historial del azúcar en un solo pinchazo

L as técnicas avanzan a pasos
agigantados. El centro de
salud de Delicias Sur de Za-

ragoza es uno de los pocos de Ara-
gón que pueden medir los niveles
de hemoglobina glicada, funda-
mental para saber si los niveles de
azúcar durante los últimos meses
han sido adecuados, sin tener que
encargar un análisis en vena a los
pacientes.

El aparato está distribuido en
muy pocos ambulatorios (lo ofre-
ce una marca comercial farmacéu-
tica) y funciona a través de una
simple gota de sangre, extraída de
un dedo. A los pocos minutos, se
obtienen los resultados. El proce-
dimiento es especialmente útilpa-
ra los diabéticos tipo II (obesos 
mayores), ya que las pruebas de
azúcar diarias solo ofrecen niveles

¯ . 1de las ultimas horas, pero no e
<<historial>> de los últimos meses
que ofrece la heglobina glicada.

«Lo realmente útil es medir los
niveles de hemoglobina, por eso es
necesario encargarlos cada ciertos
meses. Sobre todo, para adaptar los
tratamientos. Las pruebas diarias
del azúcar solo sirven para saber
los niveles recientes>>, explica Ma-
riano Blasco, médico del centro de
salud de Delicias Sur.

El aparato evita tener que sacar sangre en vena para obtener los niveles de hemoglobina, HERALDO

QUI~ ES LA HEMOGLOBINA

Es una heteroproteina de la sangre

que queda alterada ante cualquier

subida de azúcar en 1os últimos

meses.

Las ventajas de esta nueva técni-
ca son múltiples. La rapidez -los
resultados de los análisis en vena
tardan más de una semana y se tie-
nen que mandar al hospital Clíni-
co- y la precisión. De hecho, Ra-
qud Sanjuan Domingo, residente
de cuarto año, está elaborando un

estudio sobre el coste-beneficio de
este nuevo aparato. <<Hay que te-
ner en cuenta incluso las ventajas
que supone para el sistema tener
un paciente diabético bien contro-
lado. Se ahorra mucho en la ges-
tión., afirma Saniuan.

C.F.B.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

43654

298000

1216 €

22/09/2011

ARAGON

4


