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Este estudio sobre la inciden-
cia de amputaciones en pa-
cientes canarios con diabetes
“no se diseñó para evaluar las
causas de las amputaciones”,
según Aragón, “pero es posi-
ble que existan además de la
diabetes otros factores de
riesgo cardiovascular que se-
an más frecuentes en nues-
tra comunidad. Se ha descrito
en otros trabajos una mayor
mortalidad cardiovascular en
las comunidades del sur de
España: Canarias, Andalucía,
Murcia y Valencia, y la mayor

se aprecia en las zonas más
‘mediterráneas’”.

Los factores, según el ciru-
jano de la Clínica La Paloma,
“están relacionados con las
complicaciones crónicas que
ocurren en la diabetes mal
controlada. De un forma sen-
cilla”, explica, “podríamos de-
cir que la diabetes hace que el
diabético pierda la sensibili-
dad en el pie lo que le lleva a
lesiones que pasan inadver-
tidas, la diabetes produce una
obstrucción de las arterias de
la pierna produciendo una
falta de circulación en el pie y
por último existe un deterio-
ro en las defensas que le lle-
va a sufrir infecciones”.

Aragón, finalmente, lamen-
ta que “no se puedan salvar
todas las piernas” y recuerda
que “las infecciones son tan
severas que incluso hacen pe-
ligrar la vida del paciente”.

Miguel F. Ayala
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un estudio publicado en Diabe-
tes Research and Clinical Prac-
tice, órgano oficial de la Federa-
ción Internacional de diabetes,
muestra que la tasa de ampu-
taciones que sufren los diabéti-
cos en Canarias es la más alta
de España. Según este informe,
se ha encontrado una inciden-
cia de 319 amputaciones por ca-
da 100.000 diabéticos al año.

El estudio ha sido realizado
por el doctor Javier Aragón
Sánchez, cirujano de la Unidad
de Pie Diabético del hospital La
Paloma, y los datos fueron ob-
tenidos “durante los años 2001
y 2002 en el área sur de Las Pal-
mas”, concretamente en el Hos-
pital Insular “a través del jefe de
Servicio de Cirugía Vascular
del centro, así como de la uni-
dad de gestión económica del
Servicio Canario de la Salud”,
añade el especialista de la Clí-
nica de La Paloma.

En el estudio han colaborado,
además, otros profesionales de
la Universidad de Las Palmas
y de Epidemiología del Servicio
Canario de la Salud.

PIONERO EN ESPAÑA. El in-
forme de Aragón Sánchez es el
primero que cuantifica la mag-
nitud de este problema en Ca-
narias “y a nivel nacional ac-
tualmente sólo existen otros

Canarias encabeza la tasa nacional de 
amputaciones a personas diabéticas 
P Un estudio del cirujano Javier Aragón Sánchez con datos del Hospital Insular de Las Palmas de Gran
Canaria y la Universidad estima una incidencia de hasta 319 casos por cada 100.000 enfermos

MEDIO AMBIENTE
Europa está a la cola
en pesca sostenible
P Europa está a la cola mundial de la pesca sostenible y aque-
llos países que han adoptado medidas ya están viendo sus
primeros resultados, como ocurre en Canadá. Así, Europa tie-
ne una flota sobredimensionada y el problema de la pesca ile-
gal, según publica un informe en la revista ‘Science’.

Cirujanos durante una intervención quirúrgica. i LP/DLP

dos estudios, uno en Madrid y
otro en Málaga”, explica el ciru-
jano.

El trabajo arranca porque “la
impresión que tenía después de
12 años tratando el pie diabé-
tico era que el problema resulta-
ba de gran importancia en nues-
tra comunidad, pero no disponía
de cifras reales que lo cuantifi-
caran. Ahora”, dice, “dispone-
mos de una base para diseñar

estrategias de actuación enca-
minadas a disminuir las ampu-
taciones en nuestro archipiéla-
go”.

“Hemos usado los datos de
prevalencia de diabetes”, dice
sobre el porcentaje de diabéti-
cos que presenta la población
estudiada, “publicados en el Es-
tudio Telde por el grupo de en-
docrinología del Hospital Insu-
lar, que es del 13,2 por ciento”.

Sobre la incidencia en las dis-
tintas edades Javier Aragón ex-
plica que “las personas diabéti-
cas sufren las amputaciones en
una edad más joven que los que
no tienen diabetes aunque la po-
blación que sufre más amputa-
ciones”, dice, “está por encima
de los 65 años. En este grupo de
edad los datos son preocupan-
tes, con 1.868 amputaciones por
cada 100.000 diabéticos al año”.

SALUD

“El riesgo
cardiovascular
incide de modo
negativo en la
enfermedad”

Javier Aragón. i LP/DLP
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