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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

La Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) es un parámetro esencial para el
diagnóstico y seguimiento de los pacientes con Diabetes Mellitus ó con
sospecha de padecer esta enfermedad. Este estudio se realizó para
comparar las solicitudes de HbA1c desde Atención Primaria en diferentes
Comunidades Autónomas (CCAA) de España.

España está dividida en 17 CCAA compuesta por Departamentos de Salud (DS,)
que cubren un área geográfica y su población y con un laboratorio público que
atiende las necesidades de cada habitante. A los laboratorios se les invitó a
informar del número de pruebas de HbA1c solicitadas por los médicos generales
durante un año. Todos los pacientes atendidos en los diferentes centros de
Atención Primaria se incluyeron en el estudio. Se requirió que cada laboratorio
participante también proporcionara el número de habitantes del DS. Se calculó y
comparó el número de solicitudes de HbA1c por cada 1000 habitantes en las
diferentes CCAA, con más de 4 participantes.

RESULTADOS
110 laboratorios participaron en el estudio, que atendían a 27.798.262
pacientes, lo que corresponde al 60% de la población española. Se
solicitaron un total de 12.651.618 pruebas de HbA1c. Se observaron
diferencias significativas entre diez CCAA españolas (p <0,001). La
demanda de HbA1c se duplicó desde la CCAA con menor demanda a la de
mayor.

Figura y Tabla. Boxplot HbA1c/1000 habitantes en cada CCAA:

CONCLUSIÓN
Hubo una alta variabilidad en la solicitud desde Atención Primaria de HbA1c. Las diferencias en los resultados del indicador en diez CCAA españolas son difíciles de explicar
por diferente casuística de pacientes y enfatiza la necesidad de realizar intervenciones para mejorar el uso apropiado.
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