
Canarias tiene
la mayor tasa de
amputaciones
por diabetes
>> Se debe a la mayor
incidencia en las islas
de la enfermedad
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¯ En Canarias hay un creci-
miento progresivo en el nfl-
mero de amputados de
miembro inferior en nuestra
durante los flltimos cinco
afios (desde 568 en 2010 hasta
689 en 2014), con un total de
3.057 personas amputadas en
estos 5 afios, seg~n los datos
disponibles en el Servicio de
Calidad Asistencial y Siste-
mas de Informacibn del Ser-
vicio Canario de Salud
(SCS).

La diabetes, trastorno ca-
racterizado por el aumento
de los niveles de azf~car en la
sangre, afecta a mas de
270.000 personas en Cana-
rias, es decir, a un 13% de la
pob]acibn isleha, siendo la
regibn espafiola con mayor
indice de amputaciones por
diabetes (una de las causas
de discapacidad m~s habi-
tuales en el paciente diab6ti-
co es la amputacibn de
miembro inferior). Estas am-
putaciones son 15 veces m~s
frecuentes en diab6ticos que
en el resto de la poblacibn.

Estos son algunos de los
datos expuestos ayer durante
la rueda de prenda de presen-
tacibn del XXI Congreso de la
Sociedad Canaria de Medici-
na Fisica y Rehabilitacibn
(Socarmef), que se celebra
hasta mahana en el Hospital
Universitario de Canarias
(HUC) y el Casino del muni-
cipio de La Laguna.

En 61 se abordar~n temas
como las novedades en la
rehabilitaciSn de pacientes
amputados de miembro infe-
rior, los beneficios del coa-
ching en rehabilitacibn, la fi-
gura del paciente experto
que colabora con los servi-
cios de rehabilitacibn en el
hospital para ayudar a perso-
nas en su misma situaciSn,
la necesidad de acmalizar el
catalogo de prestacibn orto-
prot~sica y su sistema de
pago en nuestra comunidad
o la idea de reforzar ]a fisio-
terapia a domicilio.

La rueda de prensa de pre-
sentacibn del Congreso con-
t5 con la presencia del doctor
Jos~ Luis M6ndez, presiden-
te de la Sociedad Canaria de
Medicina Fisica y Rehabili-
tacibn yjefe de seccibn de la
Unidad de Lesionados Medu-
lares del Hospital Universi-
tario Insular de Gran Cana-
ria; y ]a doctora Pilaf Gonz~-
lez, presidenta del Comit~
Organ~zador Local y m6dico
rehabilitadora del Hospital
Universitario de Canarias.
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