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El 80% de pacientes que atenderán las nuevas áreas 
del HUC serán diabéticos 
 
Martín y Julios inauguran las cinco unidades de hospitalización del centro 
 
El 80 por ciento de los pacientes que se atenderán en las cinco nuevas unidades de 
hospitalización del Hospital Universitario de Canarias (HUC) serán personas 
diabéticas, según informó ayer el coordinador de endocrinología del centro 
sanitario, Alfonso López. Las unidades fueron inauguradas ayer por el presidente 
del Gobierno, Adán Martín, y la consejera de Sanidad, María del Mar Julios.  
 
Las nuevas unidades de Hemodiálisis, Nefrología, Oftalmología, Endocrinología y de 
Fisiopatología Fetal del HUC fueron inauguradas ayer y se espera que atiendan 
principalmente a pacientes diabéticos, una de las enfermedades más latentes en la 
población canaria. Según el coordinador de Endocrinología del HUC, Alfonso López 
Alba, estas unidades tratarán de evitar complicaciones en los pacientes diabéticos, 
por lo que se han concentrado en el mismo área las especialidades que tratan a 
estos enfermos, como son, entre otras, Oftalmología.  
 
López Alba destacó que una prueba del esfuerzo que hay que realizar en este 
campo es que "actualmente en Canarias todavía el 50 por ciento de los pacientes 
que entran por diálisis lo hacen a causa de la diabetes, así como la mayoría de las 
personas en edad laboral, entre los 18 y los 65 años, que pierden la visión".  
 
Según este especialista desde estas instalaciones se tratará de mejorar las 
complicaciones de estos enfermos para evitar que se agrave más su salud, aunque 
destacó que también servirá para que las personas que no las tienen las sufran, 
para mejorar su control metabólico.  
 
La planta de Endocrinología cuenta con nueve camas de hospitalización, 
Oftalmología con seis camas, además de ocho camas en Hemodiálisis, más 19 de 
Nefrología, entre otras. Según el especialista, esto "compone el embrión de un 
Hospital de Día de Diabetes". La responsable de Sanidad visitó estas instalaciones 
acompañada por personal del centro, como el gerente del HUC, Ignacio López, 
entre otros.  
 
Dentro de las previsión de asistencia se estima que en el turno de mañana se 
atiendan 72 pacientes y "cuando tengamos más medios y personal suficiente se 
atenderá por la tarde a los pacientes del Servicio de Urgencias, así como con otras 
dolencias como diabetes descompensada, un pie diabético, así como hacer 
evaluaciones iniciales en el fondo de ojo. "Esto permitirá establecer el grado de 
control de complicaciones que esa persona tiene para hacer un tratamiento 
individualizado", indicó.  
 
López Alba añadió que los pacientes de estas unidades cuentan con una estancia 
media de hospitalización de seis días. En esta unidad se atenderán otras patologías 
que no están relacionadas con la diabetes como el glaucoma, entre otras. "Hay que 
trabajar para que en el futuro las personas con diabetes que requieren un 
trasplante sean las menos posibles", apuntó. Además añadió que junto a los 



trasplantes celulares las nuevas técnicas de control supondrán avances importantes 
en los próximos diez años en esta patología. Y apuntó que la diabetes no tiene 
porqué dar complicaciones si está controlada. Desde el HUC informaron que 
concretamente la unidad de Hemodiálisis del centro atiende cada año a 7.000 
pacientes que sufren insuficiencia renal.  
 
 
Edificio de actividades ambulatorias  
 
Previo a la inauguración de las nuevas unidades de hospitalización del HUC la 
consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, visitó junto al 
presidente del Gobierno regional, Adán Martín, las obras del nuevo edificio de 
actividades ambulatorias que está previsto que concluya antes de 2006, según 
informó ayer la responsable de Sanidad. Estas infraestructuras tendrán un total de 
13 plantas y 36.000 metros cuadrados de superficie, donde se ubicarán 150 locales 
de consulta, 42 puestos de hospital de día, 72 locales de procedimientos 
diagnósticos, además de Servicio de Rehabilitación y Radioterapia y cuatro 
quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria.  
 
Para este edificio se ha presupuestado un total de 66 millones de euros de los 
cuales 14 se destinarán a equipamiento. Dentro de este apartado destacó la 
consejera la compra de dos aceleradores lineales nuevos que se colocarán en el 
Servicio de Radioterapia, al que se sumará uno con el que ya cuenta el centro, 
además de un cuarto búnker de reserva para otro acelerador. Según este 
departamento actualmente el Gobierno regional invierte más de 140 millones de 
euros en la mejora de las infraestructuras de este centro hospitalario. 


