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Una campaña en las farmacias tinerfeñas 
detecta 384 casos de hiperglucemia entre 
2.182 usuarios analizados 
 
 
Los farmacéuticos tinerfeños detectaron a lo largo de 2009 un total de 384 casos de 
hiperglucemia --que es uno de los indicativos más determinantes de la diabetes--, 
de entre los 2.182 usuarios que tomaron parte en una campaña para detectar 
precozmente esa afección, que se desarrolló en las oficinas de farmacia. Esta ha 
sido la primera vez que se ha llevado a cabo un estudio de esta naturaleza a lo 
largo de un tiempo tan prolongado, según ha informado el Colegio Farmacéutico de 
Tenerife en un comunicado. 
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De esa manera, anteriormente habían sido realizados otros cribados semejantes de 
población de riesgo de una duración más corta, tanto para el caso de la diabetes, 
en cinco ocasiones, como para la enfermedad renal y la hipertensión, dos y una vez 
respectivamente. Los exámenes se llevaron a cabo sobre personas que presentaron 
al menos un factor de riesgo de los siguientes: edad superior a 45 años, exceso de 
peso, tensión arterial alta, colesterol elevado, antecedentes de diabetes en el 
embarazo, haber dado a luz niños de más de cuatro kilos de peso o tener padres y 
hermanos diabéticos. 
Además, también se ofreció información detallada sobre esta enfermedad y los 
factores de riesgo. Con ello se siguió los patrones marcados por la administración 
sanitaria, empeñada en reducir la incidencia de la diabetes en Canarias, donde se 
registra cerca de 200.000 casos, de los que un 37 por ciento incluso desconoce su 
padecimiento. 
La diabetes representa un serio problema de salud para la sociedad y, si no es 
convenientemente tratada, puede derivar hacia una merma sensible de la calidad y 
la cantidad de vida de los enfermos. Por ello se hace preciso emprender iniciativas 
de esta naturaleza dirigidas a la detección temprana de su presencia. 
 


