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Introducción

Objetivos

 Las Sociedades Científicas:
- Objetivos individualizados para cada paciente (nuevo
diagnóstico, corta evolución de la enfermedad).
- Tratamiento antidiabético intensivo para disminuir las
complicaciones en estos pacientes (protegidos por la "memoria
metabólica“).
 Disponibilidad de tiempo limitada (periodo vida laboral
activa).
 Para un control analítico: al menos tres visitas al Centro de
Salud (solicitud de analítica, extracción, lectura de
resultados).
 HbA1c en sangre capilar de forma inmediata: técnica
novedosa, factible y ventajosa  determinación y toma de
decisiones terapéuticas en acto único.

Mejorar el control metabólico
de pacientes diabéticos.
.
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Métodos
o Población diana: Pacientes de nuevo/reciente diagnóstico y alto nivel de implicación para la
consecución de objetivos estrictos bajo tratamiento antidiabético intensivo (captación: consulta o
PAI).
o Tamaño de la muestra: 40 ptes (IC=95%, S=95%, E=95%, P=5%, población estimada=350).
o Mediciones: dos determinaciones de HbA1c en sangre capilar con una separación de tres
meses entre cada una. El resultado  analizador "Siemens DCA Vantage".
o Análisis:
- Test "T de Studens" para dos muestras relacionadas.
- Test de Wilcoxon en caso de no normalidad de las diferencias.

Aspectos éticos-legales
•
•
•
•

Consentimiento informado.
Confidencialidad.
Observación de la declaración de Helsinki.
Presentado para su autorización a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
y al Comité de Ética de la Investigación Sevilla Sur.

Resultados
Es un proyecto que se está llevando a cabo en este
momento, sin resultados numéricos aun disponibles, pero
con un éxito asistencial ya palpable, relativo al ahorro
económico y a la gestión del tiempo de consulta.

Conclusiones
La aplicabilidad de este proyecto para nuestra práctica clínica radica en que la determinación de los
valores de HbA1c y la toma de decisiones en acto único en el Centro de Salud puede facilitar el
seguimiento y la adherencia al tratamiento en pacientes con escasa disponibilidad de tiempo,
completándose con una sesión de educación diabetológica.
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