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Resumen
Objetivo: Implantar un sistema de control de calidad on-line en todos los glucómetros del
Área Hospitalaria Virgen Macarena (2 hospitales, 3 centros de especialidades, 1 centro de
diálisis y 2 centros de salud), para conseguir los objetivos analı́ticos recomendados por la
ADA/AACC/NACB y mantenerlos por medio del seguimiento y control de todos los datos de
pacientes y controles desde el Laboratorio de Bioquı́mica Clı́nica.
Material y métodos: Noventa equipos de determinación de glucemia portátiles
(glucómetros de uso profesional PCx de Abbott&) conectados on-line a la red informática
del hospital. Los glucómetros envı́an todos los datos a la estación central de datos, donde
quedan registrados todos los resultados de pacientes y controles de calidad, centralizado
en el Departamento de Bioquı́mica Clı́nica. Previa a la implantación de los sistemas se
llevó a cabo un programa de formación para el personal con responsabilidad en la
monitorización de la glucemia de los pacientes del área (más de 900 profesionales de
enfermerı́a). Se emiten informes de forma periódica a los responsables de las diferentes
unidades asistenciales, donde se les facilita el consumo de tiras y los resultados de los
controles.
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$Este trabajo corresponde a una comunicación cientı́fica presentada y premiada en el I Congreso Nacional del Laboratorio Clı́nico
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