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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.

Hemoglobinopatías 

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.

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. 

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.

Para la asistencia a la jornada será necesaria la previa 
formalización de la inscripción a la misma.
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Plazo límite de inscripción 16 de octubre de 2015. Plazas 
limitadas.La inscripción deberá formalizarse rellenando 
todos los datos de la ficha de inscripción adjunta, la cual 
deberá remitirse a Menarini Diagnósticos, S.A. por fax al 
93 278 02 15 ó  por e-mail a la atención de Montse 
Albarracin malbarracin@menarinidiag.es ó a la atención 
de Mª Teresa Roquet mroquet@menarinidiag.es
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