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Una campaña insular busca
detectar la insuficiencia renal
Treinta y cinco farmacias de Tenerife ofrecen diversas
pruebas destinadas a usuarios mayores de 40 años
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Europa Press
Santa Cruz de Tenerife

Los últimos datos sobre la enfermedad renal en Canarias, correspondientes al año 2008, indican
que el número de nuevos casos de
insuficiencia renal crónica fue de
346, siendo la diabetes (42%) la
principal causa, un hecho que justifica la puesta en marcha de una
campaña destinada a los ciudadanos, basada en la realización de
diversas pruebas de detección de
esta enfermedad en oficinas de
farmacia de Tenerife. Esta iniciativa, que tiene lugar con motivo
del Día Mundial del Riñón (el 11
de marzo) fue presentada ayer en
rueda de prensa en la que estuvieron presentes el gerente de la Asociación de Enfermos Renales de
Tenerife (ERTE), Avelino Parrilla,
y el presidente del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Santa Cruz
de Tenerife, Guillermo Schwartz.
El máximo responsable de ERTE
explicó que la campaña se llevará
a cabo entre el 8 y el 12 de marzo
en 35 farmacias inscritas para la
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ERTE y el Colegio de Farmacéuticos promueven la campaña insular. / DA

ocasión cuya relación se podrá
consultar en la web del Colegio de
Farmacéuticos. Consistirá en la
realización de pruebas (todas gratuitas) como test de glucemia,
toma de la presión arterial, cálculo del índice de masa corporal y
medición del perímetro abdominal. Todos aquellos usuarios que
deseen someterse a estas pruebas
deberán realizar un cuestionario

y que recoge aspectos como los
hábitos de vida, el padecimiento
de patologías consideradas de
riesgo de padecer la enfermedad
renal, etcétera. En caso de detectarse alguna anomalía, se remitirá al usuario directamente a su
médico. La iniciativa está dirigida
a las personas de más de 40 años
con antecedentes familiares de
diabetes.

m
o
c
A
g
y
L
d
U
c
I
I
q
á
n
a
C
v

