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Un estudio revela que la atención a los 
diabéticos es ´deficiente´ 
 

Sólo el 22% de los que sufren complicaciones en Canarias recibe información 
suficiente 

 
 
El jefe de Nefrología del HUC 
describe los resultados de la 
investigación sobre la alta tasa 
de complicaciones diabéticas en 
las Islas. delia padrón 

SONIA GALDÓN / SANTA CRUZ 
DE TENERIFE El jefe de Nefrología 

del Hospital Universitario de 

Canarias (HUC), Benito Maceira 

Cruz, es miembro del grupo de 

investigadores que ha tratado de aclarar por qué el número de diabéticos con 

complicaciones renales en las Islas triplica los datos estatales. El estudio, que acaba 

de recibir el premio de investigación de la Real Academia de Medicina provincial y 

del Cabildo, es demoledor y pone sobre la mesa que la atención a los enfermos de 

diabetes en las Islas es "deficiente" y que deben tomarse medidas urgentes para 

avanzar en la prevención de esta patología y de otras vinculadas, como la obesidad. 

Los cinco miembros de este equipo investigador, procedentes de centros canarios, 

han querido descubrir "qué está pasando con la diabetes en Canarias, pues existe 

una creencia muy arraigada, en el ámbito sanitario y popular, de que es un 

problema especial en las Islas", un hecho que desmienten distintos estudios , 

aunque "lo verdaderamente preocupante es la tasa de complicaciones diabéticas en 

el Archipiélago, con el deterioro de los riñones y las consiguientes diálisis y 

trasplante", señaló Maceira. 

La incidencia de nefropatía diabética –casos de fallo renal debidos a esta 

enfermedad por cada 10.000 habitantes– en Canarias "triplica la del resto de 

regiones, un dato escandaloso", afirmó. Además, la tasa se mantiene igual durante 

años y sin mejoría, aunque implica mucho sufrimiento humano e ingentes gastos 

en Sanidad. "Por la pasividad ante este triste liderazgo, nos propusimos intentar 

averiguar sus causas", dijo. 

Uno de los muchos puntos estudiados fue el modelo de atención a los enfermos.  



 

Aunque es difícil comparar con otras regiones, el doctor destacó algunos datos de la 

encuesta, como que el 61 por ciento se enteró de que padecía diabetes cuando 

acudió a tratarse una complicación vinculada a la enfermedad, como angina de 

pecho, hinchazón en las piernas o problemas de visión. Por tanto, la diabetes ya 

había afectado a los órganos y habían transcurrido, como mínimo, de 12 a 15 años 

desde que la enfermedad comenzó a operar en el organismo de estos pacientes. 

Otro aspecto llamativo es que sólo al 35 por ciento de los entrevistados le 

detectaron la diabetes en el centro de salud –el resto fue diagnosticado en los 

hospitales– y sólo el 22 por ciento refirió que le habían explicado la dieta que debía 

hacer como recomiendan los expertos, detenidamente y atendiendo cualquier duda.  

Poca información 

Es más, al 15 por ciento no le informaron de nada, al 27 se lo dijeron rápido y el 30 

la recibió por escrito, un dato poco alentador ante los niveles de analfabetismo que 

salieron en las encuestas de esta investigación. Además, muchos desconocían que 

no podían comer gofio, galletas, pastas, plátanos o papas, por lo que, "una vez 

más, se demostraba un nivel de información muy deficiente", como manifestó el 

doctor. 

Maceira destacó que "el dato más objetivo de que no tenemos un modelo adecuado 

de atención al diabético surgió al comparar la tasa de personas de Tipo 1 en diálisis 

de las Islas con la de Asturias, que cuenta con un importante programa de 

prevención diabética, y, según los datos del año 2007, la diferencia era de 1.350 

por ciento más en Canarias", por lo que pidió un compromiso mayor en la 

prevención y el diagnóstico de esta enfermedad. 

Los investigadores trataron también de aclarar si hay más personas con diabetes en 

Canarias, pues "da la impresión de que no". Los estudios acerca del tipo 2 –que 

tienen el 90 por ciento de diabéticos– hechos en zonas de las Islas tienen "una 

horquilla de prevalencia similar al resto del país" e, incluso, las tasas canarias están 

por debajo de las de Sevilla o Valencia. Sin embargo, en este estudio se hizo un 

descubrimiento que aclara las cifras.  

El doble entre 15 y 44 años 

El doctor explicó que la diabetes se dispara en el tramo de edad de 15 a 44 años en 

las Islas, pues "casi doblamos al resto de regiones en edades tan impropias para la 

enfermedad", y la tasa se desploma en el grupo de mayores de 75 años, que está 

por debajo de la mitad del país.  

Sin embargo, la mortalidad por diabetes en España es 2,5 veces más alta que la 

media canaria y más precoz –mueren más jóvenes–. "Por eso, a pesar del gran 

número de complicaciones en las Islas, al contar el número de diabéticos, la cifra es 

similar a la del resto, porque el predominio de jóvenes se compensa con que hay 

más muertes de mayores en Canarias y la media sale mejor". 

 


