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Más del 90% de la población
pasa la varicela antes de los

ocho años. Se trata de una enfer-
medad que se encuentra más a
gusto en la estación de primave-
ra, momento del año en que se
producen los mayores brotes de
esta enfermedad, aunque, tam-
bién, se puede presentar en in-
vierno por lo que es normal que
estos días se multipliquen los ca-
sos en guarderías y colegio. En lo
que va de año, se han detectado
cerca de 1.000 casos, una cifra
más que razonable teniendo en
cuenta que es una patología
«muy frecuente, de carácter leve
que no suele provocar ninguna
complicación y altamente conta-
giosa», explica Amós García,
jefe de la Sección de Epidemiolo-
gía y Prevención de la Dirección
General de Salud Pública del Go-
bierno de Canarias.

Normalmente, se suele pade-
cer «por debajo de los siete u
ocho años. Todos los críos son
candidatos de enfermar; así, to-
dos los años hay muchísimos ca-
sos. Suelen ser niños que no es-
tán protegidos y que, por lo tan-
to, van a desarrollar la varicela»,
concreta García. En este sentido,
reconoció que es una patología
«muy llamativa» por la cantidad
de casos que se dan al mismo
tiempo incluso, afectando a au-
las enteras al trasmitirse por vía
aérea y contacto y que tiene un
periodo de incubación de dos a
tres semanas en el que los sínto-
mas más frecuentes son la apari-

Servicio Canario de Salud. Imagen de archivo del epidemiólogo Amós García.
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La varicela afecta sobre todo a los
menores de 8 años. En Canarias se
han detectado cerca de 1.000 ca-
sos desde enero de esta patología
contagiosa que, generalmente,
cursa sin complicaciones y que tie-
ne su brote álgido en primavera. El
SCS advierte de que es normal que
en breve se multipliquen los casos
en guarderías y colegios.
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SIN VACUNA
EN BOTICAS
DESDE 2013
La vacuna contra
la varicela estaba
disponible en far-
macias y los pe-
diatras la reco-
mendaban a los
padres para que
se las administra-
ra a sus hijos a los
12 meses y a los
2-3 años. Estas
dosis eran opcio-
nales y asumidas
económicamente
por las familias.
Pero en septiem-
bre de 2013 la
Agencia Española
del Medicamento
decidió bloquear
este fármaco en
las boticas, en una
decisión unilateral.
En opinión de
Amós García, es
evidente que «si
antes había un
elemento de con-
trol y ahora no,
hay una posibili-
dad de incremento
de casos, pero no
puedo concluir
que sea por la fal-
ta de vacunas
pero sí que hay
mayor susceptibi-
lidad de sufrirla».

MÁS DATOS

ción de lesiones cutáneas.
Según los datos que maneja el

epidemiólogo, el número de ca-
sos en los últimos años en Cana-
rias no ha sido muy elevado. En
2012 se detectaron 12.000 casos,
en 2013 unos 8.000 y en 2014 alre-

dedor de 6.000. Sin embargo, Gar-
cía matiza que es importante te-
ner en cuenta que cada tres o
cinco años hay un incremento de
casos. Por ahora estamos dentro
de lo normal, insiste el epide-
miólogo. En su opinión, es evi-

dente que la generalización de la
vacuna de la varicela hace un
año hacía que cada vez hubiera
más población protegida, entre
aquellos niños que la reciben y
los que se inmunizan de forma
natural al pasar la enfermedad.

Los adultos deben tomar medidas
de precaución si no la han sufrido
■ La varicela en edad in-
fantil cursa normalmen-
te sin complicaciones,
pero sí las tiene cuando
se sufre en edad adulta,
asegura Amós García.
De ahí que aconseje a los
adultos que no estén va-
cunados ni hayan pasa-
do la enfermedad que
«extremen las medidas
de prevención» en caso

de tener un contagio cer-
ca, recordando que se
transmite por vía respi-
ratoria y por contacto
con la piel infectada. So-
bre todo, porque se pue-
de «pasar realmente
mal». El epidemiólogo
recuerda que la vacuna
de la varicela está dispo-
nible para uso hospitala-
rio para aquellos niños

con patología grave de
base que deban proteger-
se del virus. En este caso,
será el pediatra el que la
prescriba. POr otro lado,
una vez diagnosticada la
enfermedad, hay que se-
guir los consejos del pe-
diatra, sobre todo mucho
reposo y evitar que los
niños se rasquen, dice el
experto del SCS.Almacén. Cajas de dosis de vacunas en Salud Pública.

■ Alrededor del 2,8% de la
población adulta en España
sufre retinopatía diabética,
una de las complicaciones
crónicas más frecuentes de
la diabetes y una de las prin-
cipales causas de ceguera.

Estos datos se aportaron
en el XIX Congreso de la So-
ciedad Española de Retina y
Vítreo (SERV), que contó
con la participación de más
de un millar de especialistas
de todo el mundo y que ha
concluido ayer en Madrid.

El 13,8% de la población
mayor de 18 años en España
padece diabetes, más de cin-
co millones de personas,
una cifra que se duplicará
en los próximos veinte años
por el incremento de la obe-
sidad y la vida sedentaria,
explica la doctora Marta Fi-
gueroa, presidenta de la
SERV, quien califica a la dia-
betes como la «pandemia del
siglo XXI».

CEGUERA. La retinopatía dia-
bética consiste en un dete-
rioro progresivo de los vasos
sanguíneos de la retina, que
acaba provocando fugas de
fluido o sangre y que puede
dar lugar a complicaciones
que derivan en la pérdida de
visión, según un comunica-
do de la SERV.

La doctora Figueroa se-
ñala que la enfermedad per-
manece sin síntomas en sus
fases iniciales, por lo que es
fundamental que los pacien-
tes diabéticos realicen revi-
siones periódicas para de-
tectar las lesiones de la reti-
na y aplicar tratamientos
que contribuyan a mejorar
la visión y evitar la ceguera
en la mayor parte de los ca-
sos.

La causa más frecuente
de pérdida de visión severa
en el paciente diabético es el
edema de la mácula, que
produce una acumulación
de líquido en esta zona, la
más sensible de la retina, lo
que dificulta la agudeza vi-
sual.

El coste directo anual de
la diabetes en España repre-
senta el 8,2% del gasto sani-
tario total y, de esa cantidad,
el 37 % tiene su origen en las
complicaciones asociadas a
la diabetes, como la retino-
patía diabética.

Califican la
diabetescomo
la«pandemia
del sigloXXI»
>> La sufren5millones
de españoles, y
en20años serán 10

EFE / MADRID

C
7

Portavoz del PSOE en el
Cabildo de Gran Canaria

Carolina Darias «Ningún retroceso en la igualdad
y libertad que hemos logrado»
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