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Sociedad

Páncreas. Cecilia Roldán, responsable médico del Área de Diabetes de Novartis, muestra la exposición al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo.

HAYTANTOSDIABÉTICOSCOMO
TODALAPOBLACIÓNDETELDE
>>MUCHOS CASOS DE DIABÉTICOS NO TIENEN DIAGNOSTICADA LA ENFERMEDAD

COMO UNA
EPIDEMIA
La Organización
Mundial de la Sa-
lud (OMS) y de la
Federación Inter-
nacional de Dia-
betes (IDF) creen
que la diabetes
será una epidémi-
ca. Alrededor de
285 millones de
personas tienen
diabetes en el
mundo y se esti-
ma que en 2025
haya 500 millo-
nes de afectados.

EL ESTILO DE VIDA PROVOCA LA ENFERMEDAD
Causas. La obesidad y el sedentarismo están incremen-
tando el número de casos de diabetes. La carga genética, di-
ce la doctora Cecilia Roldán, es importante, «pero lo es más
el estilo de vida el que, si es negativo, implica un mayor ries-
go de padecer esta enfermedad, que es ya la tercera causa
de muerte entre las mujeres y la séptima en los hombres.
Infancia. En Canarias un factor de riesgo importante es la
obesidad infantil. Cada vez se están registrando más casos
de niños y adolescentes que padecen diabetes tipo 2 y casi
todos están relacionados con el sobrepeso y la mala alimen-
tación que reciben.
Detección. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica
cuyos síntomas son inicialmente difíciles de detectar y, por
este motivo, hay tantos pacientes que aún están sin diag-
nosticar. El las islas el 15% de las personas mayores de 30
años es diabético.

La Laguna es la segunda ciudad de
Canarias donde este año se insta-

la exposición interactiva Dale voz a
la Diabetes tipo 2 que tiene como ob-
jetivo informar, concienciar y preve-
nir a la población sobre la diabetes
tipo 2. Desde el pasado 15 de diciem-
bre y hasta mediados de enero, quie-
nes se acerquen la lagunera plaza del
Cristo podrán adentrarse en el inte-
rior de un páncreas aumentado 40
veces su tamaño para conocer cómo
funciona en una persona sana y
cómo cuando se padece diabetes y
para saber más sobre esta enferme-
dad, saber cómo prevenirla y cono-
cer cómo funciona este órgano.

Canarias es una de las comunida-
des con una mayor prevalencia de la
diabetes tipo 2. La padecen, según los
últimos estudios, en torno al 15% de
la población mayor de 30 años, lo que
quiere decir que alrededor de 192.000
personas son diabéticas en la islas.

Para hacernos una idea, la docto-
ra Cecilia Roldán, responsable médi-
co del Área de Diabetes de Novartis,
utiliza un símil: la población diabéti-
ca en las islas equivaldría a práctica-
mente toda la población de ciudades
como Telde o La Laguna. Lo más gra-

ve, dice, es que en torno al 40% de que
padecen diabetes lo desconocen.

En la exposición se informa a la
población sobre hábitos de vida salu-
dables y se le proporcionan consejos
acerca de cómo prevenir la diabetes a
demás de ofrecer las claves para ayu-
dar a entender que tener diabetes,
salvo consideraciones especiales, «es
compatible con una vida normal»,
explicó durante la presentación de la
exposición Juan Manuel de León, Di-
rector del Hospital San Juan de Dios
de, centro que, junto a los hospitales
universitarios de La Candelaria
(HUNSC) y de Canarias (HUC), la
Asociación para la Diabetes y el
Ayuntamiento de La Laguna colabo-
ran en la iniciativa impulsada por
Novartis y avalada por la Sociedad
Española de Diabetes y la Federación
de Diabéticos Españoles.

La preocupación sanitaria en Ca-
narias por la diabetes tipo 2 viene
dada por el hecho de que, según el
doctor Enrique Palacio Abizanda,
jefe del Servicio de Endocrinología
del HUNSC, «supone un problema de
salud importante en las islas, puesto
que su población sufre la mayor mor-
talidad de España por esta enferme-
dad y la diferencia con el resto del
país es grande», asegura. Cuando la
diabetes tipo 2 evoluciona puede
afectar a todas las arterias del orga-
nismo, provocando graves conse-
cuencias como enfermedades del co-
razón, del sistema nervioso central o
alteraciones cardiovasculares. Tam-
bién puede provocar complicaciones
en el riñón, en la vista y en la piel y,
en la mayor parte de los casos, puede
causar hipertensión arterial, infarto
de miocardio o ictus cerebral.
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Cerca de 200.000 personas mayores
de 30 años tienen diabetes tipo 2 en
Canarias, lo que equivaldría a toda la
población de ciudades como Telde o La
Laguna. En muchos de estos casos los
enfermos no saben que la padecen. Una
exposición pionera en España acerca
la enfermedad a los laguneros hasta
principio de enero de 2012.

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Sanidad. La consejera de Sanidad y el Colegio Notarial de Canarias prorrogan du-
rante 2012 el convenio de colaboración que facilita el otorgamiento de las mani-
festaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario.

CLAVES

■ En sindicato ANPE Cana-
rias exige a la Consejería de
Educación que retome cuan-
to antes las negociaciones.
En un comunicado de prensa
manifiesta que «comienza a
impacientarse ante el retraso
en la convocatoria de la Mesa
Sectorial de Educación anun-
ciada para el mes de diciem-
bre».

El sindicato subraya «la
cantidad e importancia de los
temas pendientes» y destaca
que la reunión de diciembre
se suspendió «sin recibir nin-
guna explicación por parte
de los responsables de la Con-
sejería». Estima que esta si-
tuación es «un claro motivo
de inquietud». «El tiempo
apremia» y hay «muchos los
asuntos pendientes (...) que,
por su complejidad, precisa-
rán de varias jornadas de ne-
gociación».

ANPEexigea
Educaciónque
retome las
negociaciones
>> Reclama que se
convoque la Mesa
Sectorial
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■ Teresa Ramírez Lorenzo se
ha convertido en la primera
enfermera del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insu-
lar Materno Infantil (que al-
canza el nivel académico de
doctora.

Según informa Sanidad,
Ramírez Lorenzo presentó la
tesis Calidad de Vida relacio-
nada con la Salud de los pa-
cientes con gonartrosis antes y
después del implante total de
rodilla.

Para realizar este trabajo
se pidió a los pacientes que
llenaran unos cuestionarios
antes, a los seis meses, y al
año de la intervención.

La defensa tuvo lugar el
16 de diciembre en la ULPGC
y recibió un sobresaliente
cum laude. Dirigieron la te-
sis los profesores José María
Limiñana Cañal y Manuel
Sosa Henríquez, ambos del
Complejo Hospitalario.

Laprimera
enfermeradel
Insular conun
doctorado
>> Ramírez estudia
la calidad de vida
tras una prótesis
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