11 de noviembre de 2005

CANARIAS PRESENTA LAS TASAS MÁS ALTAS DE PREVALENCIA

El SCS atiende a más de 100.000 canarios con
diabetes
El Servicio Canario de Salud (SCS) trata en la actualidad a
canarios que padecen diabetes, anunció este miércoles el
Epidemiología y Promoción de la Salud del Gobierno de Canarias,
Núñez, quién recordó que Canarias presenta las tasas más
prevalencia de esta enfermedad en España.
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Núñez, que junto a la directora médica de Atención Primaria en Tenerife, Elena
Pérez, presentó la campaña que se realizará con motivo del Día Mundial de la
Diabetes en el Archipiélago, subrayó que mientras la media nacional de diabéticos
está en un porcentaje que oscila entre 2 y 3% Canarias cuenta con una tasa de
entre el 5 y 6%.
"Estamos ante un problema importante en Canarias y por ello la Dirección General
de Salud Pública hace programas preventivos y de detección precoz para
sensibilizar a la población", aseguró Núñez.
El jefe de Epidemiología y Promoción de la Salud del Gobierno de Canarias anunció
que el lema propuesto por la federación Internacional de Diabetes para
conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad, hace referencia a las
amputaciones, una de las complicaciones que puede presentar la diabetes. Empieza
con buen pie, evita las amputaciones, es el lema fijado para el 14 de noviembre.
"La diabetes conlleva alteraciones en las arterias pequeñas y si no se trata a tiempo
o se descuida el tratamiento, con el tiempo, se tendrá que amputar las
extremidades inferiores", aseguró.
Según el jefe de Epidemiología y Promoción de la Salud del Gobierno de Canarias
un 5% de los pacientes que tiene diabetes, acaban sufriendo la amputación de los
dedos del pie.
"El 85% de estas amputaciones se pueden prevenir fácilmente, como se pueden
prevenir otras complicaciones en riñones o en vista", agregó.
Núñez señaló que para el Día Mundial de la diabetes, la Dirección General de Salud
Pública (DGSP) ha editado 22.000 ejemplares de un amplio folleto informativo
sobre las complicaciones que puede generar la diabetes, cómo abordarlo y
recomendaciones para evitar que aparezca esta patología.
Además, 3.000 carteles con el lema Empieza con buen pie, evita las amputaciones,
que se repartirán entre centros de salud, hospitales, farmacias y ayuntamientos.
También se situarán mesas de atención específica para la detección de la
enfermedad en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Fuerteventura.

El domingo, 13 de noviembre, se celebrará en Gran Canaria la Marcha por la
Diabetes en el parque de Las Rehoyas, donde a lo largo de todo el día se expondrán
casetas de enfermos, monitores diabetológicos, se harán controles de glucemia,
habrá una gran caseta sobre prevención del Pie Diabético atendido por podólogos,
se leerá un manifiesto y se ofrecerá un concierto.
Respecto a Tenerife, en Santa Cruz y La Laguna, las asociaciones de diabetes,
realizaran una campaña de atención precoz.
En La Laguna se ha organizado una marcha que saldrá desde la plaza del
Adelantado y seguirá hasta la Plaza del Cristo.
En Lanzarote, se creará un una consulta especial en el centro de Valterra (Arrecife),
donde harán pruebas de determinación de glucemia y valoración del estado de los
pies.
Tanto en La Palma como en La Gomera se instalarán mesas informativas en los
centros de salud.
Por último, el jefe de Epidemiología y Promoción de la Salud del Gobierno de
Canarias recordó que la diabetes es una enfermedad crónica, y que la prevalencia
en 2003 fue de 194 millones y se prevé que para 2025 ascienda a más de 300
millones de personas en el mundo.

