
Describir la creación de una herramienta 
multidisciplinar en el manejo de pacientes con 
hemoglobinopatías y talasemias. 

 

•  Proyecto financiado por la Marató TV3  
•  56 profesionales de 15 centros de Cataluña 
•  Desde el año 2010 hasta la actualidad.  

El manejo del paciente con anemias raras requiere colaboraciones multicéntricas y 
desarrollo de herramientas de fácil acceso, con un enfoque eminentemente práctico. 

OBJETIVOS 

A través de la plataforma web del proyecto 
(www.catglobin.cat), se han estudiado y 
registrado hasta la actualidad 891 pacientes 
(Gráficos 1, 2 y 3) 

Mediante un acuerdo con la Agència Catalana 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, se ha 
llevado a cabo un programa piloto de cribado 
neonatal universal de hemoglobinopatías y 
talasemias en los centros participantes. 
Aunque este tipo de cribado no existía en 
Cataluña previamente, los resultados 
obtenidos con los más de 25.000 recién 
nacidos cribados desde marzo de 2013 
permiten asegurar que dicho cribado se 
generalizará a todos los centros y proseguirá 
más allá del fin del programa piloto. 

La web Catglobin ofrece contenidos de gran 
utilidad en el manejo de estas enfermedades: 
inventarios de servicios clínicos y diagnósticos 
de cada centro, reg is t ros c l ín icos y 
epidemiologicos, Guías de Práctica Clínica, 
material didáctico y enlaces a los principales 
centros de referencia internacionales.     

PRESENTACIÓN DE CATGLOBIN: RED CATALANA DE 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE HEMOGLOBINOPATÍAS Y 

TALASEMIAS 

 
García Bernal, Marta 1; Mañu Pereira, Mª Mar 2; Vives Corrons, Joan Lluís 2; Badell Serra, Isabel 3 y el resto 
de los profesionales y centros de la red Catglobin 
 
1 S. de Pediatría. Hospital Universitari Mútua Terrassa; 2 Lab. de Eritropatología. Hospital Clínic de Barcelona; 
3 U. De Hematooncología Pediátrica y TPH. Hospital de la Santa Creu y Sant Pau  

Gráfico 1. Número de pacientes 
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Gráfico 2. Diagnósticos 
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Gráfico 3. Casos remitidos a 
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CONCLUSIONES 

Objetivos de Catglobin:  
 
1-Desarrollo y estandarización de las 
metodologías diagnósticas 
2- Actualización GPC en niños y adultos. 
3-Programas preventivos de los síndromes 
graves de las hemoglobinas. 
4-Registro clínico y epidemiológico.  
5-Estudio de la correlación genotipo-fenotipo  
6- Identificación de factores pronostico. 
7-Difusión del conocimiento de las anemias 
asociadas a hemoglobinopatías entre los 
profesionales sanitarios y la población 
general. 


