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AL MENOS1 DE CADA 5 PACIENTES HOSPITALIZADOS PRESENTANIVELES GLUCÉMICOS
ALTOS, NO RECIBIENDO MUCHOSDE ELLOS EL TRATAMIENTO ADECUADO

POCT,
la clavedel éxito en el control
de la hiperglucemia
hospitalaria
Seestimaquemásdeun20%delos pacientes
hospitalizados
tienenhiperglucemia,
ya seaporque
eranpacientes
condiabetes
antesdel ingreso
o porexperimentar
elevaciones
deazúcarensangre
durante
la estancia
enel hospital.Estehecho
nosólocomplica
supronóstico
y aumenta
los costes
sanitarios,sinoquemuchas
vecespasadesapercibido.
Nuevos
sistemas
demedición
dela glucosa,
basados
enla realización
delas pruebas
glucémicas
enel lugardeasistencia
al paciente
(Pointof CareTesting,POCT),
pueden
optimizar
los resultados.

Másde
medioen
centenar
de expertos
en organizado
Diabetologia
reunidos
un encuentro
cientifico,
por
A. MenariniDiagnosticsen Castelldefells, hanpuestode
manifiesto
el deficitario controlquese lleva a caboactualmenteen España
del pacientehiperglucémico
hospitalizado. Salvoexcepciones
puntuales,se evidencianlagunas
significativasenla detección,controly manejo
terapéutico
de las hiperglucemias
en el
contextohospitalario, ,,en
granparte motivadoporque
la glucemia
ni se midetodolo
queserraaconsejable
ni se
emplean
paraello los recursos técnicos másadecuados,,, según
el Dr. JosepVidal, co-director de esta
jornaday Jefe de Servicio
de Endocrinologia
y Nutrición del HospitalClínic de
Barcelona.
Dr.Josep
Vidal
Lasconsecuencias
de esta
carenciason nefastas, más
aún cuandose estimaquehasta un 38%de los pacientes
hospitalizados
nocdticostienenhiperglucemia
(un porcentaje quese sitúa entreel 29-100%,
segúnlos estudios,en
las Unidades
de Cuidados
Intensivos).Como
detalla el Dr.
Lluís Masmiquel,
Jefede Serviciode Endocrinologia
y Nutrición del HospitalSonLl¿tzerde Palma
de Mallorca,,,la
diabetesincrementa
la morbimortalidad,
la estancia,los
reingresos
y los costesporpaciente,,.

Lajornada
contb
con
una
nutrida
asistencia

complicaciones,
unareduccióndela estanciay unamejora
de los resultadoseconómicos,,.
Laposibilidaddellevar a cabopruebas
deglucosa
enel lugar de asistenciaal paciente(P0CT)
abreimportantes
esperanzasenestecampo.
Setrata, endefinitiva, derealizarla
determinación
delos nivelesdeglucosa
fueradel laboratorio
central(y porpersonal
ajenoa esteservicio),enunentorno
próximo
al lugardeasistenciaal enfermo.
Lossistemas
POCT
sonunaopciónquepermiterealizarlos análisisalli dónde
y
cuándose necesitan;además,
ofrecenunanuevavisión de
la funcióndel laboratorio
cl[nicoque,si seestructura
y organiza, va a permitirmejorarlas prestaciones.
Y es que,según
se expuso
enesteforo, debidoa las exigencias
queel sistemasanitarioejercesobrelos laboratoriosclinicosparaque
proporcionen
resultados
conla máxima
eficiencia, los profesionalesdel laboratorioestánbuscando
soluciones
quepermitanafrontarestosnuevos
retos.
Generarun resultado de forma rápida para que pueda
suministrarseun tratamientoapropiado,mejorando
el rePOCT,
unfactorde éxitoesencial
El problema,como
subrayael Dr. Lluis Masmiquel,
es que sultadoclinico del paciente,es la principal virtud quese
aplicado a las
~,enmuchos
de los pacienteshospitalizados
el diagnóstico atribuye a este nuevoconceptode POCT
determinaciones
de
la
glucosa.
Para
el
Dr.
Josep
Vidal, ,,la
dehiperglucemia
pasadesapercibido,,.
Algoinaceptable,a
introducción
de
estos
nuevos
sistemas
puede
facilitar
el
sujuicio, sobretodosi se tieneencuenta
que,,identificar y
manejo
del
paciente
hospitalizado
con
hiperglucemia,
asi
tratar la diabetessuponeunadisminucióndel riesgo de
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comola mayorimplicaciónde los servicios de
Endocrinología
en el controldela hiperglucemia
hospitalaria>,,
Unaexperiencia satisfactoria
La aplicaciónde esteabordajees ya unarealidaden nuestromedio,sobretodo graciasa la
incorporación
de equipos
quefacilitan estalabor. Enestareuniónel Dr. JosepVidal mostró
la experienciaacumulada
en el manejode la
glucemiaen áreasde hospitalización convencional en el HospitalCiinic deBarcelona,
utiiizando paraello un sistemade visualización
remotade glucemiascapilares. Seha empleado el glucómetro
StatStrip y un softwareespecifico parael seguimiento
de los resultadosde
glucosadel pacientehospitalizado(MenaDiab
OnLineGIH).
Comparado
conel manejohabitual de la hiperglucemia
hospitalaria (con apoyopor parte
del endocrinólogo
a través de interconsulta),
el usodeestesistemade point-of-careconvisualización remotade glucemiascapilares e
intervenciónpro-activadel servicio de Endocrinologiaaportaventajasdiferenciales.~Nosólo aumenta
en másdel doble el usode pautas
BasaI-Bolus
(quesonlas recemendables
actualmente),sino quese logra reducirsignificativamentela glucemiamediade los pacientes,
aumenta
el porcentajede enfermoscon glucemíapreprandialmedia<140mg/dLy, sin embargo,no se elevael número
de episodioshipoglucémicos~,
resaltael Dr, JosepVidal,
Lasconsecuencias
positivasde la instauración de estesistematienen, enopinióndel Dr.
JosepVidal, unimpactoa dosniveles,~~Anivel
clínico-asegurase lograidentificar mejora pacientesmalcontrolarlosy actuarproactivamente
en la mejoríadel control glucémico,pudiendo
tambiénvalorarla respuesta
derivada
de las intervencionesterapéuticas,,, Perotambiénhay
consecuencias
administrativas:.la posibilidad
de hacerunavaloracióndel controldela hiperglucemia
en distintas áreasdel hospitalpermite
elaborarplanesde actuaciónespecíficos;además,se puedeevaluarla eficacia del plan de
accióny permitehacercomparación
entre hospitales,~.¯

