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Hemoglobinopatías
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Las hemoglobinopatías son trastornos que afectan a
la estructura, función o producción de hemoglobina.
Estos trastornos mayoritariamente se heredan y su
manifestación clínica puede variar mucho en términos
de severidad clínica, incluyendo desde
modificaciones asintomáticas hasta situaciones de
contexto clínico graves.

- International Diabetes Federation (2013) IDF Diabetes Atlas - Sixth edition - 2014 Update
- WHO (2014) Global status report on noncommunicable diseases 2014
- Modell B, Darlison M (2008) Global epidemiology of haemoglobin disorders and derived
service indicators. Bulletin of the World Health Organization 86:480-487
- Weatherall D et al. (2006) Inherited Disorders of Hemoglobin. In: Jamison DT (eds) Disease
Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition. World Bank Publications
- Piel FB et al. (2013) Global epidemiology of sickle haemoglobin in neonates: a contemporary
geostatistical model-based map and population estimates. Lancet 381:142-51
- http://globin.bx.psu.edu/cgi-bin/hbvar/counter

Por esta razón, el diagnóstico en el laboratorio asume
un papel cada vez más importante, y debe hacer
frente al manejo de las hemoglobinopatías en
términos de formación del personal del laboratorio,
organización de los flujos de trabajo a varios niveles y
la interacción con los clínicos para identificar
pacientes que deban someterse a pruebas
hematológicas de laboratorio que requieren análisis
más complejos.
En este constante cambio de escenario, es esencial
para los laboratorios, estar equipados con sistemas
capaces de satisfacer de forma eficaz estas
necesidades analíticas y diagnósticas cada vez más
complejas.
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Las hemoglobinopatías, incluyendo la anemia
falciforme y la talasemia, representan además un
problema emergente en los programas mundiales de
salud, siendo una de las enfermedades genéticas
más comunes. Estas anomalías tienen un impacto
cada vez mayor en la salud pública, debido a las
dinámicas de inmigración y población, que están
cambiando la caracterización de las clínicas
poblacionales presentes en los servicios de salud.
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Presentación de la jornada
Dr. Manuel Rodríguez Espinosa
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BREAK
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"Diagnóstico de la Diabetes mellitus a través de la
Hemoglobina Glicosilada. Ventajas e Inconvenientes"
Dra. María Teresa Herrera Del Rey

Presidente del Comité Científico de la SANAC.
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Monitorización de la diabetes y diagnóstico
La diabetes es una enfermedad metabólica
crónica, relacionada con morbilidad severa,
incremento de la mortalidad y gasto sanitario y
comienza a convertirse en una epidemia a nivel
mundial, debido al aumento de la población,
envejecimiento así como el incremento de la
obesidad e inactividad física. El número total de
personas que pueden padecer diabetes en el
mundo, se espera que aumente de 387 millones
en el año 2014 a 592 millones en el año 2035.
La Federación Internacional de la Diabetes (FDA),
estima que 175 millones de personas o casi la
mitad de todas las personas con diabetes en todo
el mundo, no son conscientes de su enfermedad.
Cuanto antes se realice el diagnóstico o comience
el tratamiento, mejores serán las posibilidades de
prevención de las complicaciones derivadas por la
enfermedad y el gasto que ellas generan.
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