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R.D. JEREZ

La especialista de la Unidad de Aná-
lisis Clínicos del hospital de Jerez
Marisa González Borrachero ha pa-
tentado una nueva variante estruc-
tural de la hemoglobina que reper-
cute en el diagnóstico y seguimien-
todelospacientesdiabéticos,según
resaltó en días pasados la Conseje-
ríadeSalud.

En concreto, este descubrimiento
serealizóaldetectarunainterferen-
cia en una prueba rutinaria de con-
troldeladiabetes-hemoglobinagli-
cosilada- realizada a un paciente
del centro, lo que hizo sospechar a
esta investigadora de la probable
existencia de dicha variante de la
hemoglobina que originaba un re-
sultado“falsamentedisminuido”.

Tras el análisis de la secuencia-
ción genética de la muestra de este
paciente, se confirmó la sospecha
de que se trataba de un tipo de he-
moglobina no descrita con anterio-
ridad en el mundo. La importancia
deestehallazgoradica,porunapar-

te, en conocer la naturaleza de esa
nueva molécula y su posible reper-
cusión clínica en el paciente porta-
dor, y por otra, en conocer el efecto
que produce en los métodos de de-
terminación de la hemoglobina gli-
cosilada, para poder dar un resulta-
do correcto a los pacientes que pre-
sentenestavariante.

La diabetes mellitus es una enfer-
medadquesecaracterizaporunau-
mento de la glucemia (azúcar en
sangre) y por estar asociada fre-
cuentemente a complicaciones que
afectan a diversos órganos (riño-
nes, vista, corazón, circulación,
trastornos nerviosos, etcétera) y a
una predisposición a la aterosclero-
sis.

La herramienta más útil para la
evaluación y seguimiento de los ni-
veles de azúcar en sangre es la de-
terminación de la hemoglobina gli-
cosilada, que se correlaciona bien
con el riesgo para el desarrollo de
complicaciones crónicas relaciona-
das con esta enfermedad. Sin em-
bargo, la exactitud de los métodos
disponibles para determinar el va-
lordelahemoglobinaglicosiladaen
la sangre puede verse afectada por
la presencia de variantes, como la
patentadaahoraporestadoctora.

Según explica la propia especia-
lista, el efecto que cada variante

produce en el paciente puede variar
en función del método de análisis
empleado y de la tipología en cues-
tión. Por ello, apunta que en el ma-
nejo de los pacientes diabéticos, el
conocimiento de la influencia de di-

chas variantes es esencial, “pues
pueden ocasionar resultados falsa-
mente aumentados o disminuidos e
inducir un diagnóstico falso o la
prescripción de un tratamiento ina-
decuadoalpacientediabético”.
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Marisa González Borrachero, autora del hallazgo en el hospital de Jerez.
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