Sistema cobas b 101
La determinación inmediata de HbA1c
y perfil lipídico en cualquier lugar
permite un mejor manejo del paciente

Tanto la diabetes como la
dislipidemia aumentan su
prevalencia cada año, y solo el 50%
de las personas con alguna de las
dos enfermedades están
diagnosticadas1,2

Diabetes y dislipidemia
Dos problemas sanitarios en aumento
que incrementan significativamente
el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV)

Un reto para la asistencia sanitaria mundial
En el 2012, el número de personas con diabetes alcanzó
los 371 millones en todo el mundo. Solo ese año,
4,8 millones de personas murieron como consecuencia
de esta enfermedad1. El aumento de los niveles de
glucosa en sangre puede dar lugar a complicaciones
graves que afectan al corazón y los vasos sanguíneos,
los ojos, los riñones y los nervios1. La diabetes
tipo 2, caracterizada por una producción insuficiente
de insulina o por una respuesta celular insuficiente a
esta, es el tipo más frecuente y afecta al 90-95% de las
personas diabéticas3. La dislipidemia es un trastorno del
metabolismo de las lipoproteínas que afecta a más de
300 millones de personas en todo el mundo y provoca
la aparición de aterosclerosis y otras enfermedades
relacionadas2. Tanto la diabetes como la dislipidemia
aumentan su prevalencia cada año, y solo el 50% de las
personas con alguna de las dos enfermedades están
diagnosticadas1,2.
Principales factores de riesgo de ECV
En las personas con edades superiores a 50 años, la
diabetes aumenta el riesgo de ECV mucho más que
cualquier otro factor de riesgo individual4. La diabetes
tipo 2 es una enfermedad con un riesgo equivalente
al de la cardiopatía coronaria (CC)5, puesto que las

personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo de infarto
de miocardio (IM) tan alto como el de las personas
con IM previo6. Del mismo modo, los valores de las
lipoproteinas de baja densidad c-LDL, los valores de
lipoproteinas de alta sensibilidad c-HDL y los valores de
trigliceridos son factores de riesgo independientes de
ECV7-10.
La ECV es la causa principal de muerte en todo el
mundo
En el 2010 se produjeron un total de 62,5 millones
de casos de ECV, insuficiencia cardíaca congestiva y
accidente cerebrovascular en todo el mundo11.
Se estima que en el 2030 esta cifra aumente en una
tercera parte hasta 83,9 millones11. Cada año mueren
más personas a causa de ECV que por cualquier
otra causa12. En el 2008 se produjeron 17,3 millones
de muertes atribuidas a ECV12. En el 2030 se prevé
que las muertes por ECV aumenten un 35% hasta
los 23,3 millones12. En el 2010, el coste mundial de
la ECV fue de 863 mil millones de USD y se calcula
que aumentará hasta los 1.044 mil millones en el
2030: un incremento del 22%11. La identificación y el
tratamiento tempranos de los factores de riesgo de
ECV son esenciales para reducir la carga global de esta
enfermedad, a menudo mortal.

Síndrome metabólico
ECV una nueva epidemia mundial

Los pacientes con síndrome metabólico presentan
un alto riesgo de padecer ECV y diabetes
La mayoría de las personas con ECV tienen múltiples
factores de riesgo, de los cuales varios están
interrelacionados y aparecen agrupados13,14.
La presencia de múltiples factores de riesgo añade un
riesgo considerable de ECV más allá de la suma del
riesgo asociado a cada factor de riesgo individual13.

Alrededor del 20-25% de los adultos en todo el mundo
sufren síndrome metabólico, un término que viene
definido por una serie de factores de riesgo
(Figura 1)13. Las personas con síndrome metabólico
tienen un riesgo tres veces mayor de infarto de
miocardio o accidente cerebrovascular y un riesgo dos
veces mayor de mortalidad debido a estas afecciones13.
También presentan un riesgo cinco veces mayor de
padecer diabetes de tipo 213.
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Figura 1: Componentes clínicos del síndrome metabólico. De acuerdo con la nueva definición de la Federación Internacional de Diabetes
(IDF), para poder decir que una persona tiene el síndrome metabólico debe presentar obesidad central más dos factores cualesquiera de los
otros cuatro13.

Determinaciones inmediatas de HbA1c
y perfil lipídico en la farmacia
Contribuyendo a la detección precoz y el tratamiento
temprano del síndrome metabólico, la diabetes y la
dislipidemia
Como puente entre el paciente y su medicación, los
farmacéuticos se encuentran en una posición ideal
para influir de manera positiva en el cumplimiento
terapéutico, proporcionar un acceso más rentable
a la atención sanitaria y mejorar el tratamiento
farmacológico y los resultados clínicos del paciente15-17.
Las determinaciones inmediatas permiten a los
farmacéuticos contribuir a la detección precoz y el
tratamiento temprano de enfermedades crónicas
en pacientes que acuden a la farmacia, y que
posteriormente pueden ser remitidos a un médico para
someterse a una exploración más completa.

Las concentraciones de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) reflejan la glucemia media durante los 2-3
meses anteriores18. Las determinaciones inmediatas de
HbA1c y perfil lipídico, en combinación con la
determinación de la tensión arterial y el perímetro de la
cintura, permiten a los farmacéuticos contribuir a la
detección precoz de personas con síndrome metabólico.
Muchas personas que sufren un síndrome metabólico
pueden que desconozcan esta situacion, siendo
esencial que puedan ser derivados al médico para
recibir tratamiento lo antes posible y minimizar las
complicaciones.

Optimización del tratamiento de pacientes con
diabetes en la farmacia
Se ha demostrado que la intervención de los
farmacéuticos reduce de manera satisfactoria los niveles
de HbA1c en pacientes con diabetes tipo 2 en hasta un
3,4% de HbA1c15. Esta intervención puede tener un
efecto favorable también en los niveles de lípidos de
estos pacientes, incluida la reducción del colesterol
total, el c-LDL y los triglicéridos, y el aumento del
c-HDL15. Se ha demostrado que la comunicación de
resultados de HbA1c mediante determinaciones
inmediatas ayuda a la toma de decisiones clínicas,
mejora el control glucémico y el cumplimiento
terapéutico del paciente, y aumenta su satisfacción20-29.
En el manejo de la diabetes, la determinación de HbA1c
se recomienda en el seguimiento a largo plazo del
control glucémico y es complementaria al autocontrol
de la glucosa en sangre por parte del paciente18,19. La
determinación de HbA1c tiene muchas ventajas para los
pacientes. (Tabla 1)30,31.

La
determinación
de HbA1c es
cómoda para el
paciente

No se requiere ayuno antes de obtener la
muestra
Puede obtenerse la muestra en cualquier
momento
La preparación que se requiere por parte
del paciente es mínima

Los resultados
de la
determinación
de HbA1c son
fiables

Baja variabilidad biológica
Alta estabilidad de la muestra
Resultados analíticos reproducibles
Estabilidad preclínica mayor que la de la
glucosa
No se ve alterada por factores agudos
(p. ej., estrés, ejercicio)

Los resultados
de la
determinación
de HbA1c están
relacionados
con la
progresión de las
complicaciones
de la enfermedad

Refleja el control glucémico a largo plazo
Predice mejor el desarrollo
de ECV que la glucosa
Puede identificar a individuos con mayor
susceptibilidad a la glicación de proteínas
Puede identificar a individuos con mayor
número de complicaciones

Tabla 1: Ventajas de la determinación de HbA1c30,31.

El papel de los farmacéuticos ha evolucionado…
a proveedor de servicios e información, y finalmente
como proveedor de cuidados del paciente32

Las determinaciones inmediatas del perfil lipídico pueden
mejorar la consecución de los objetivos de lípidos del
paciente
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Optimización del tratamiento de pacientes con
dislipidemia en la farmacia
El seguimiento con determinaciones inmediatas del
perfil lipídico por parte de un farmacéutico clínico,
mejoró la consecución de los objetivos de niveles de
c-LDL, colesterol total y colesterol no HDL (Figura 2)33.
De manera análoga, se ha demostrado que las
determinaciones inmediatas para detectar colesterol en
la farmacia, combinadas con una educación integral del
paciente, la remisión a un médico y un seguimiento
intensivo, mejoran los valores de colesterol en pacientes
de alto riesgo en mayor medida que con los cuidados
habituales34. Un programa que tuvo gran éxito en la
reducción de los niveles de colesterol se llevo a cabo
por parte de un farmacéutico, que en visitas
domiciliarias, realizaba pruebas inmediatas,
recomendaciones sobre estilo de vida y evaluación del
cumplimiento terapéutico.
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Figura 2: Porcentaje de pacientes que alcanzaron los objetivos de
lípidos antes y después de la inclusión (durante una media de 9 meses)
realizando determinaciones inmediatas de perfil lipídico33.
*p < 0,0001.

El sistema cobas b 101 ofrece determinaciones
individuales (HbA1c o perfil lipídico)
y la determinación combinada de HbA1c y perfil
lipídico con una única punción capilar
Disco

Parámetros

Unidades

Rango medida

HbA1c

HbA1c
HbA1c

NGSP
IFCC

4-14 %
20-130 mmol/mol

CHOL
TG
HDL
LDL

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

50-500 mg/dl
45-650 mg/dl
15-100 mg/dl
Calculado

Perfil lipídico

Determinación de HbA1c en menos de 6 minutos.
Muestra sangre capilar; venosa total (heparina o EDTA).
Determinación de perfil lipídico en aprox. 6 minutos
que incluye:
Colesterol total.
Triglicéridos.
c-HDL.
c-LDL, c-no-HDL y cociente colesterol total/c-HDL.
Muestra sangre capilar; venosa o plasma (EDTA).
Determinación doble de HbA1c y perfil lipídico en
15 minutos.

Sistema cobas b 101
Los farmacéuticos deberían ofrecer pruebas en
el lugar de atención al paciente (“point of care”),
y otras pruebas para el de cribado de
problemas de salud a pacientes con un mayor
riesgo de padecer enfermedades (37)
Participar en servicios y actividades de prevención. FIP 2013

Resultados de HbA1c y perfil lipídico en un flujo de trabajo de 15 minutos
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Aplique la muestra a ambos discos a partir de una única punción capilar
Llene el disco de lípidos y resérvelo (máximo 8 minutos)
Llene el disco de HbA1c (máximo 60-90 sg)
Introduzca inmediatamente el disco de HbA1c. Resultado en 6 minutos
Retire el disco de HbA1c e inserte el disco de lípidos. Resultado en 6 minutos
Los resultados de las determinaciones se muestran en la pantalla
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Manejo fácil y seguro de las muestras y discos
analíticos
• Aplicación directa de la muestra a partir de una sola
punción capilar sin necesidad de capilares, tubos o
pipetas para obtener la muestra.
• Basta con un volumen de muestra muy pequeño (2
μl para HbA1c, 19 μl para lípidos) con discos de fácil
llenado.
• Los discos pueden conservarse a temperatura
ambiente (2-30 ºC).
Gestión de datos integrales
• Amplia capacidad de almacenamiento de datos con
5.000 resultados de paciente, 500 resultados de control
de calidad y 50 ID de usuario.
• Dispositivos externos disponibles, como impresora o
lector de códigos de barras.

Fácil de usar, robusto y sin necesidad de
mantenimiento
• Gran pantalla táctil con teclado completo.
• Los menús integran instrucciones en forma de texto y
gráficos para un uso simplificado.
• Los intervalos de referencia son configurables
y pueden añadirse comentarios a resultados
individuales.
• No se requiere calibración, se comprueba la integridad
de las muestras y los discos, y todos los pasos del
proceso están controlados de forma automática.
• El sistema dispone de un disco de chequeo del sistema
óptico y sueros de control.
Rendimiento confirmado con un total cumplimiento
de las directrices
• En estudios multicéntricos externos36 realizados
conforme a las directrices del Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) se ha demostrado que
tanto la determinación de HbA1c como el perfil de
lípidos con el sistema cobas cumplen los elevados
estándares de precisión y exactitud del Programa
nacional de estandarización de la hemoglobina
glicosilada (NGSP) y el Programa nacional de
educación sobre el colesterol (NCEP).
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