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Un diabético en Canarias tiene 4
veces más fallo renal que la media 
Una investigación del Hospital Universitario (HUC) alerta de que se trata de un
problema regional de Salud Pública de elevado coste económico y gran sufrimiento

Inma Martos
Santa Cruz de Tenerife

Datos de una investigación
reciente realizada por el nefró-
logo Víctor Lorenzo, del servicio
de Nefrología del Hospital Uni-
versitario de Canarias (HUC)
revelan que un enfermo de dia-
betes en Canarias tiene 3,9 veces
más riesgo de necesitar un riñón
artificial o un trasplante, que un
diabético del resto de España. 

Según este estudio se trata de
un problema regional de Salud
Pública y de elevado coste eco-
nómico y sufrimiento humano.
Esta diferencia se debe, según el
doctor Víctor Lorenzo, a la ele-
vada proporción de pacientes
diabéticos que se someten a diá-
lisis en Canarias, ya que en el
resto de las personas con enfer-
medad renal primaria no existe
un impacto relevante en la inci-
dencia total. La incidencia de
pacientes renales con diabetes
del Estado es de treinta pmp,
mientras que en Canarias se
duplica hasta 65 pmp.

Sin prevalencia mayor 
Asimismo, el citado estudio
incide en que en el Archipiélago
no se constata globalmente una
prevalencia mayor de diabetes
que en el resto de comunidades
autónomas, pero la enfermedad
se presenta antes. Uno de cada
cuatro diabéticos son menores
de 45 años, lo que corresponde a
un 25 por ciento, frente a un 12
por ciento del resto de España.
En otras palabras, en Canarias
existe una exposición más pro-
longada a la enfermedad,

aumentando entonces el riesgo
de padecer complicaciones tar-
días graves como la enfermedad
renal, e incluso el número de
desenlaces fatales como prueban
los estudios epidemiológicos del
Ministerio de Sanidad.

Los motivos de este fenómeno,
explica, aun no están claros. No
obstante, en el documento se
hace referencia a probables cau-
sas genéticas, para cuya demos-
tración se están desarrollando

estudios al respecto. Otro de los
motivos podría ser la carencia de
recursos y la desigualdad social.
En este sentido, el menor uso de
los recursos sanitarios, el inade-
cuado cumplimiento de trata-
mientos o hábitos higiénicos y
dietéticos inadecuados que se ha
relacionado por parte de exper-
tos en salud con obesidad, com-
plicaciones cardiovasculares y
desarrollo de diabetes podrían
ser la causa de la aparición de la

diabetes de forma precoz, según
explica el nefrólogo. El profesor
Benito Maceira, jefe del servicio
de Nefrología ha realizado una
contribución importante res-
pecto a la conexión existente
entre la relación socio-sanitaria y
desarrollo de obesidad y diabe-
tes en la CCAA y fue galardonado
con el Premio de la Real Acade-
mia de Medicina de 2010.

Impacto económico
En el estudio del doctor Lorenzo
se hace por primera vez un análi-
sis del coste global del trata-
miento de la enfermedad renal.
La media del coste anual por
paciente con enfermedad renal
es de 40.070 euros, de los que
aproximadamente la mitad se
atribuyen a las sesiones de hemo-
diálisis, seguido de gasto farma-
céutico. En tercer lugar, los cos-
tes por hospitalización que repre-
sentan un 17 por ciento del coste
global. En sesiones de hemodiá-
lisis el gasto asciende a 22.052
euros por paciente al año y en
medicamentos a 12.026 euros
por paciente al año.

Víctor Lorenzo destaca que
dado que “en Canarias ingresan
en hemodiálisis el triple de
pacientes que en el resto de
España” y añade que “si cuida-
mos mejor a la población diabé-
tica o en riesgo de padecer dia-
betes, precozmente, como con-
secuencia, el número de perso-
nas que tendrían que someterse
a diálisis se reduciría”. El obje-
tivo, indica “sería aproximarnos
a la media nacional”. El ahorro
sería de entre 15 y 25 millones
de euros al trienio.

Pacientes sometidos a diálisis debido a problemas renales. / DA

Diario de Avisos - Europa Press
Santa Cruz de Tenerife

El ranking de excelencia educa-
tiva 2011 publicado hace algu-
nos días por el nuevo colectivo
Profesionales por la Ética (PxE)
posiciona mejor a aquellas comu-
nidades autónomas donde se
prima la enseñanza privada
frente a la pública. 

Así se puede comprobar en la
revisión del mismo informe  diri-
gido por Miguel Gómez de
Agüero, director de la Escuela
Corporativa Heineken. Este
nuevo colectivo defiende, entre
otros asuntos, en su plataforma

digital en Internet la objeción de
conciencia frente al aborto o se
pone en duda la nueva legisla-
ción sobre el denominado testa-
mento vital, entre otros
mensajes. En su informe, PxE
aboga claramente por la ense-
ñanza privada en contra de la
enseñanza pública pues su con-
clusión es que la excelencia edu-
cativa está en aquellas comuni-
dades autónomas con mayor pre-
sencia de la educación privada.
Por otra parte, PxE dice que los
servicios complementarios de
Canarias son los mejores de entre
todas las Comunidades Autóno-
mas aunque los desvincula de los

malos resultados en el ranking
general que sitúa al Archipiélago
en el fondo de la tabla precisa-
mente por ser Canarias es una de
las comunidades autónomas con
menos centros privados-concer-
tados. Si bien desde el área que
lidera Milagros Luis Brito insis-
ten en que “en lo que respecta a
la eficiencia del gasto, el
Gobierno de Canarias ha defen-
dido a lo largo de toda la legisla-
tura que no es cuestión de inver-
tir más sino de sacar un mejores
resultados al presupuesto desti-
nado, que en el caso de Canarias
supera el 25 por ciento del presu-
puesto de la comunidad”. 

El ranking de excelencia premia
a las regiones con escuela privada

Efe Madrid

El Senado acordó ayer por
unanimidad introducir 45
nuevas enmiendas al proyecto
de ley de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, entre ellas
una en la que se insiste en la
necesidad de que el Gobierno
cree en el plazo máximo de un
año la Agencia Estatal de
Investigación con la aproba-
ción de su estatuto.

El texto ha sido aprobado en
la Comisión de Ciencia e Inno-
vación, en la que los senadores
de todos los grupos han valo-
rado el consenso existente
alrededor de este proyecto de
ley, que según fuentes parla-
mentarias, podría ir a pleno
del Senado el próximo miérco-
les. Los grupos en la Cámara
Alta presentaron en su día un
total de 221 enmiendas al
texto aprobado en el
Congreso.

Hoy han acordado introdu-
cir 45, de las que 15 son
enmiendas transaccionales y
30 enmiendas de los grupos
(15 del PP, 6 de CiU, 5 del
Grupo Parlamentario Senado-
res Nacionalistas y 4 de Entesa
Catalana de Progrés).

Director del IAC
Entre las transaccionales apro-
badas, se ha incorporado una
sobre el Instituto de Astrofísica
de Canarias y la importancia
de que su director sea un astro-
físico de reconocido prestigio. 

El proyecto de ley incluye
tres modalidades de contrata-
ción, una de ellas el contrato
de acceso al sistema español
de ciencia, tecnología e inno-
vación. Antonio Alarcó, del PP,
ha hablado del compromiso
del Senado con la ciencia. 

El Gobierno
debe crear la
agencia de
investigación

El presidente Paulino Rivero da el último adiós a su madre. El pre-
sidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero Baute, acompañó, junto a los
demás miembros de su familia, los restos mortales de su madre, Caridad Baute
Dorta, que fue enterrada ayer en el municipio de El Sauzal. / ACFI PRESS
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