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Canarias triplica          
la tasa nacional de 
diálisis en pacientes 
que sufren diabetes
Sanidad presenta un plan para frenar la 
insuficiencia renal crónica con diagnóstico 
precoz P Pobreza y obesidad elevan el riesgo

MMaría Jesús Hernández 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Canarias triplica la tasa nacional de 
diálisis en pacientes con diabetes, 
siendo la comunidad con mayor 
número de pacientes renales cróni-
cos por mil habitantes. “Esto es de-
bido a la exagerada incidencia de 
complicaciones renales de la diabe-
tes, por cada peninsular que entra 
en diálisis por culpa de la diabetes, 
entran tres canarios”, afirmó ayer 
Benito Maceira, presidente de la So-
ciedad Canaria de Nefrología. Ma-
ceira, jefe de Nefrología del Hospital 
Universitario de Canarias,  ha par-
ticipado en la elaboración de la nue-
va estrategia de abordaje de la en-
fermedad renal crónica, presenta-
da ayer por la directora del Servicio 
Canario de Salud (SCS) Juana Ma-
ría Reyes. Dicho plan busca frenar 
la alta incidencia de insuficiencia re-
nal crónica en Canarias a través del 
diagnóstico precoz y la coordina-
ción entre los profesionales de aten-
ción primaria y especializada.  

“La alta prevalencia de la enfer-
medad renal crónica hace que sea 
un problema de salud pública y que 
sea necesario abordar estrategias 
para el diagnóstico precoz, sobre to-
do en grupos poblacionales con fac-
tores de riesgo que hacen que evo-
lucione a la insuficiencia renal cró-
nica, como la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, implicados no 
solo en su aparición, sino en el avan-
ce de la enfermedad hasta entrar en 
insuficiencia renal avanzada y por 
tanto en la necesidad de apoyo sus-
titutorio de función renal (diálisis, 
trasplante)”, indicó Reyes. Mientras 
la media nacional de pacientes que 
requieren diálisis es de 120 pacien-
tes por millón de habitantes, en las 
Islas es de 144 por millón. 

Según Maceira, se ha avanzado 
en las técnicas de diálisis y tras-
plante, pero no se ha logrado fre-
nar la cantidad de enfermos que 
ingresan en diálisis con insuficien-
cia renal terminal, un problema 
que achaca a factores sociocultu-
rales.  “Pese al éxito del programa 
de trasplantes renales en Cana-
rias, no hemos sido capaces de fre-
nar la entrada de enfermos en diá-
lisis, y el problema es fundamen-
talmente social”, indicó el nefrólo-
go en relación a la pobreza, pa-
cientes con bajo nivel económico 
y cultural que acuden tardíamen-
te a las consultas, y tienen hábitos 
de vida poco saludables. “Son per-
sonas que acuden al médico cuan-
do ya está complicada la diabetes, 
no tienen acceso a la comida sa-
na por su coste, y no practican 
ejercicio físico.  La minusvalía so-
cial es la que hace que lo diagnos-
tiquemos muy tardíamente, pese 
a que la diabetes en Canarias se 

Hospiten realiza 
pruebas gratuitas 
para detectar el 
cáncer de colon 
el 31 de marzo
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Cerca del 90% de los casos de 
cáncer de colon y recto podrían 
curarse si se detectasen de mo-
do precoz, antes de que la enfer-
medad alcance fases más avan-
zadas. Por este motivo, el Grupo 
Hospiten ha organizado unas 
jornadas de puertas abiertas pa-
ra informar acerca de cómo pre-
venir esta patología, que incluye 
la realización gratuita de un test 
de sangre oculta en heces. 

La prueba de diagnóstico 
precoz podrá realizarse el 31 
de marzo y está abierta a todos 
los usuarios mayores de 50 o 
40 años si tuvieran anteceden-
tes familiares de cáncer de co-
lon, que concierten cita, a tra-
vés de la central telefónica o en 
la recepción principal de cada 
uno de los centros hospitala-
rios del Grupo en Canarias. 
Aquellos que decidan hacerse 
la prueba, deberán acudir con 
tres muestras de heces para su 
análisis en el laboratorio. 

El cáncer de colon se produ-
ce como consecuencia de la 
aparición de células malignas 
en el interior del colon que, en 
la mayoría de los casos, se origi-
nan a partir de pólipos que ge-
neralmente son benignos, pero 
que con el paso de los años se 
pueden volver cancerosos. Este 
tipo de cáncer es el tercero más 
frecuente entre los hombres y el 
segundo entre las mujeres. Por 
regla general, no suele haber sín-
tomas hasta que el cáncer está 
en una fase avanzada, siendo los 
indicios más habituales el cam-
bio de hábito intestinal, sangre 
en las heces o pérdida de peso.

Una campaña de BBVA  
donará más de 80.000 euros a 
programas en el Archipiélago
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La campaña solidaria de BBVA do-
nará más de 80.000 euros a la Co-
munidad Autónoma de Canarias. 
Las tres organizaciones de las islas 
invertirán las donaciones en pro-
gramas sociales. Cáritas apuesta 
por su plan de empleo, Cruz Roja 
por la promoción del éxito escolar y 
los Bancos de Alimentos mejorarán 
sus instalaciones. 

La campaña solidaria que BBVA 
lanzó el pasado mes de diciembre 
bajo el nombre Lo que mejor se nos 
da ha conseguido recaudar más 
tres millones de euros en España, 
de los cuales 2,3 corresponden a un 
donativo de la propia entidad y ca-
si 800.000 a donaciones particula-

res. Cáritas, la Federación Española 
de Bancos de Alimentos (Fesbal) y 
Cruz Roja han decidido destinar 
más de 80.000 euros a los planes en 
las Islas. 

El banco ha donado 2,3 millones 
de euros en España: 1,5 millones al 
inicio de la campaña y, posterior-
mente, ha doblado las aportaciones 
de los particulares. Cáritas ha logra-
do un total de más de 1,6 millones 
de euros; los Bancos de Alimentos 
han obtenido más de 720.000 euros 
y Cruz Roja casi 695.000. La campa-
ña  vio la luz el pasado mes de di-
ciembre, con el objetivo de colabo-
rar con tres entidades presentes en 
todo el territorio nacional y en ám-
bitos tan importantes como el éxito 
escolar, el empleo o el acceso a ali-
mentos frescos. 

El banco ha recaudado tres millones para 
Cáritas, Cruz Roja y los bancos de alimentos

La Consejería de Sanidad presentó ayer un nuevo canal web de-
nominado CanariasSaludable’ cuyo objetivo es facilitar el acceso de 
la ciudadanía a información sobre salud, incluso a través de las re-
des sociales.    El director general de Salud Pública, José Díaz-Flo-
res, explicó que el nuevo canal tiene perfiles en Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, Google + y Slideshare, cada uno pensado pa-
ra comunicarse “de tú a tú” con los ciudadanos.  La Dirección Ge-
neral de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, en el mar-
co de sus competencias, mantiene diferentes estrategias de comu-
nicación orientadas a la prevención y promoción de la salud entre 
la población. Para el desarrollo de estas estrategias y la realización 
de campañas de publicidad se utilizan diferentes materiales y he-
rramientas audiovisuales, como medio digitales, portales webs y re-
des sociales que ofrecen información sobre el tema. La Opinión

El SCS estrena canal web

José Díaz-Flores (derecha), durante la presentación de la nueva web. | LA OPINIÓN

CCOO convoca 
una huelga              
de limpieza en              
el Hospital de               
La Candelaria
EEfe 
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CCOO Canarias justifica llevar a 
cabo una huelga en el servicio 
de limpieza del Hospital Univer-
sitario Nuestra Señora de Can-
delaria (Hunsc) por el bloqueo 
empresarial durante la negocia-
ción colectiva. El sindicato cali-
fica de “pretensión empresarial” 
eliminar la disposición adicio-
nal primera del convenio, sobre 
mantenimiento de la Ultractivi-
dad del mismo hasta 2017. 
Agrega que es “inviable” el recor-
te de un 5% de las tablas salaria-
les de 2014 ya que además, la 
empresa ha entregado un folle-
to informativo con las cuentas 
globales que reflejan beneficios 
económicos “aún estando en los 
peores años de la crisis”, indica.

adelanta en edad, a los 45 años 
frente a los 65 de media nacional”. 

El especialista apuntó que la ra-
íz del problema podría girar en tor-
no a la alta tasa de obesidad en las 

Islas, “que es la locomotora que tira 
de la hipertensión, la diabetes, el co-
lesterol alto... Por tanto no sólo tene-
mos que diagnosticar y tratar bien, 
tenemos que prevenir”, concluyó.

Colaboración solidaria entre 
San Juan de Dios y Funccet
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La Fundación Juan Ciudad 
ONGD y la Fundación Canaria 
para el Control de las Enfermeda-
des Tropicales (Funccet) suscri-
bieron ayer un convenio de cola-
boración para establecer siner-
gias en proyectos científicos, cur-

sos de formación y campañas de 
educación sanitaria relacionados 
con las enfermedades tropicales 
que se realizan en el Instituto Uni-
versitario de Enfermedades Tro-
picales y Salud Pública de Cana-
rias. Con esta iniciativa, colabora-
rán en la formación y asesora-
miento del personal que desarro-
lla proyectos en África.

Los responsables de ambas fundaciones ayer tras la firma del convenio. | LOT
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