
el laboratorio central del Hos-
pital clínico ha descubierto una
variante de la hemoglobina que
hasta el momento no estaba des-
crita y a la que ha denominado
«Hemoglobina J valencia».

la autora del descubrimiento,
carmen Quiñones, especialista
en laboratorio clínico, explicó
ayer que se trata de una variante
de la hemoglobina que, aunque
no comporta patología, «es res-
ponsable de interferir y originar
resultados ̋ falsos˝ en la determi-
nación del control diabético». el
laboratorio descubrió la variable
en el contexto de un control ruti-
nario solicitado por un médico de
atención primaria.

según Quiñones, entre otras
pruebas a realizar a este paciente,
se incluía la determinación de la
hemoglobina glicada, que es el pa-
rámetro de elección para el con-

trol del paciente diabético. «se
obtuvo un valor anormalmente
bajo, lo que hizo sospechar de la
existencia de algún tipo de inter-
ferencia, y al revisar cuidadosa-
mente los datos obtenidos, se evi-
denció la presencia de una he-
moglobina anómala, la cual ori-
ginaba un resultado ˝falsamente
disminuido˝ de la hemoglobina
glicada», indicó.

tras el análisis de secuenciación
genética en la muestra de este
paciente, se confirmó la sospecha
de que se trataba de un tipo de he-
moglobina no descrita con ante-
rioridad. este hecho fue corro-
borado por el centro nacional
para la información biotecnoló-
gica (ncbi), organización que tie-
ne como función almacenar y ac-
tualizar toda la información refe-
rente a secuencias genómicas,
además de otros datos biotecno-
lógicos de relevancia.

en concreto, ya se pueden con-
sultar los datos relativos a la He-
moglobina J valencia en la base de
datos Hbvar (database of Hu-
man Hemoglobin variants and
thalassemias). según los expertos,
el conocimiento de la presencia de

variantes como la hallada «es fun-
damental, pues puede ocasionar
resultados falsamente aumenta-
dos o disminuidos e inducir un
diagnóstico erróneo o la pres-
cripción de un tratamiento in-
adecuado al paciente diabético».
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Bautizada como «J Valencia», la nueva variante
fue hallada por un control a un paciente diabético
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un total de 267 jóvenes valen-
cianos partieron a las 6.15 horas
de ayer en cinco autobuses hacia
Praga para participar en el en-
cuentro internacional organizado
por la comunidad ecuménica de
taizé del 29 de diciembre al 2 de
enero, según informaron fuentes
del arzobispado de valencia.

en el encuentro tomarán parte
más de 30.000 jóvenes ortodo-
xos, católicos y protestantes de
65 países. a su llegada a Praga, los
peregrinos se distribuirán por los
más de 150 puntos de acogida
previstos por la organización en
parroquias y en las escuelas de la
región, antes de ser enviados a las
familias y los lugares de aloja-
miento colectivo. los grupos más
numerosos procederán de Polo-
nia, desde donde partirán 125 au-
tobuses, ucrania, alemania, italia,
Francia, croacia y bielorrusia. 

así, 17 iglesias del casco antiguo
de Praga abrirán sus puertas para
la oración, además de otros cinco
lugares en el parque de exposi-
ciones de letnany.
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Cientos de jóvenes
valencianos viajan 
a Praga para asistir
a la cita ecuménica
del Taizé
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