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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

Europa Press
Santa Cruz de Tenerife

Los últimos datos sobre la enfer-
medad renal en Canarias, corres-
pondientes 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 jus-
tifica la puesta en marcha de una
campaña destinada a los ciudada-
nos, basada en la realización de
diversas pruebas de detección de
esta enfermedad en  oficinas de
farmacia de Tenerife.  Esta inicia-
tiva, que tiene lugar con motivo
del Día Mundial del Riñón (el 11
de marzo) fue presentada ayer en
rueda de prensa en la que estuvie-
ron presentes el gerente de la Aso-
ciación 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

ocasión cuya relación se podrá
consultar en la web del Colegio de
Farmacéuticos. Consistirá en la
realización de pruebas (todas gra-
tuitas) como test de glucemia,
toma de la presión arterial, cál-
culo del índice de masa corporal y
medición del perímetro abdomi-
nal. 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 detec-
tarse alguna anomalía, se remi-
tirá al usuario directamente a su
médico. La iniciativa está dirigida
a las personas de más de 40 años
con antecedentes familiares de
diabetes. 

ERTE y el Colegio de Farmacéuticos promueven la campaña insular. / DA
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El riesgo de alergia en Canarias
por pólenes es máximo para la
semana próxima en plantas
urticaceae (familia de plantas
herbáceas, anuales o perennes,
frecuentemente con pelos urti-
cantes), mientras que es medio
y bajo en el resto, al igual que en
esporas alergógenos, según
datos del proyecto de Predic-
ción Aerobiológica para Tene-
rife.

Los datos, que están a infor-
mación pública gratuita, los
obtiene el Centro de Investiga-
ción Atmosférica de Izaña, de la
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet), que realiza el pro-
yecto en colaboración con Air
Liquide España y el Laboratorio
de Análisis Palinológico de la
Universidad Autónoma de Bar-
celona. El director del Centro de
Investigación Atmosférica de
Izaña, Emilio Cuevas, dijo ayer
que las previsiones que para el
ámbito nacional se hacen de los
niveles de pólenes y esporas
alergógenos no son válidas para
Canarias debido a que tanto la
vegetación como el clima son

muy diferentes a los de la Penín-
sula Ibérica. Como son diferen-
tes clima y vegetación las polini-
zaciones se hacen de otra
manera, añadió Cuevas, quien
señaló que la información, que
se actualiza cada semana, está
abierta a todos los ciudadanos
en la dirección de internet
http://lap.uab.cat/aerobiolo-
gia/es. Para la semana del 8 al
14 de marzo el riesgo de alergia
es máximo en el caso de póle-
nes de urticaceae, mientras que
es medio en acedera, brezo,
céñigos, cipreses, enebros y
cedros, llantén, mercurial y
pino, y para la semana siguiente
la previsión es que los niveles se
mantengan, excepto en el caso
de brezo, que aumentará. El
nivel de riesgo de alergia será
bajo para los casos de pólenes
de artemisa, falso pimentero,
faya, gramíneas, palmeres,
rabaniza, ricino, higuera del
diablo y sauces. En cuanto al
riesgo de alergia en esporas
alergógenos es medio en alter-
naria y cladosporium, mientras
que es bajo en aspergiláceas y
carbones, y en todos los casos la
previsión es que para la semana
siguiente estén estables. 

El riesgo de alergia por
pólenes será ‘máximo’ la
próxima semana en las Islas
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