
       

 MOCIÓN PARA INCLUIR ALIMENTOS APTOS PARA PERSONAS QUE PADECEN 

DIABETES Y ENFERMEDAD CELÍACA EN TODOS LOS EVENTOS EN LOS QUE 

INTERVENGA EL CABILDO DE TENERIFE COMO PATROCINADOR, 

ORGANIZADOR O COFINANCIADOR 

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de  Gobierno 

Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife a 

celebrar el 23.07.2018) 

Introducción justificativa de la Moción 

Según datos del Gobierno de Canarias, la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por 
el aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Existen fundamentalmente tres clases de 
diabetes: la tipo 1 por déficit en la secreción de insulina, la tipo 2 por una alteración en la 
secreción y en la acción de la insulina en el organismo y, por último, la que aparece durante la 
gestación o diabetes gestacional. Todos los tipos de diabetes pueden dar origen a complicaciones 
en muchas partes del cuerpo (sobre todo la visión, el riñón y las arterias) y además aumentan el 
riesgo de morir precozmente. 

Se estimaba recientemente que habitan nuestro planeta 415 millones de personas diabéticas 
(199 millones son mujeres) y se espera que, de no cambiarla situación, para 2040 la cifra se 
tornará en 640 millones, de las cuales 313 millones corresponderán a mujeres. Estos datos 
conllevan que un 12% del gasto sanitario actual se destine a la diabetes.  

En Canarias la diabetes es una de las principales preocupaciones de salud pública pues, al igual 
que en el resto del mundo, por diversas razones ha ido en aumento en las últimas décadas. Los 
datos de la última Encuesta Nacional de Salud del Estado también sitúan a Canarias ligeramente 
por encima de la media española en el porcentaje de población afectada por diabetes. Como 
esta enfermedad puede permanecer mucho tiempo sin dar síntomas, algo menos de la mitad de 
las personas que están afectadas no son conscientes de estarlo. 

Lo que nos dice la evidencia científica es que un gran número de las futuras diabetes mellitus 
tipo 2 -que es con diferencia la forma más frecuente de diabetes-, pueden prevenirse. Se calcula 
que la adopción de un estilo de vida saludable, especialmente la nutrición y actividad física 
adecuadas, podrían llegar evitar hasta un 70% de las mismas. Evitando el consumo de tabaco y 
alcohol y controlando adecuadamente el estrés controlaremos mejor estas y otras enfermedades 
crónicas frecuentes. 

Las recomendaciones de actividad física y alimentación saludable que ya se vienen trabajando 
desde estrategias del Servicio Canario de la Salud como los “Círculos de la Vida Saludable” 
deben ser potenciadas en su papel frente a las enfermedades no transmisibles, en las que se 
incluye la diabetes, que ocasionan el 92% de la mortalidad en nuestro entorno. 

Una buena alimentación es eficaz para controlar cualquier tipo de diabetes. Comenzar el día con 
un desayuno completo (lácteos, cereales y fruta fresca) es importante para aportar a nuestro 
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cuerpo los nutrientes necesarios tras el ayuno nocturno y permitir un comienzo del trabajo 
óptimo. 

También se deben programar los alimentos a lo largo del resto del día, de forma variada. 
Verduras y hortalizas, legumbres, cereales integrales, fruta fresca, lácteos sin azúcar, pescado, 
huevos, agua, aceites vegetales, etc., son alimentos que pueden ayudar a reducir el riesgo de 
diabetes tipo 2 y reducir las complicaciones cuando ya se tiene la enfermedad. Un desayuno 
completo que incluya algún lácteo, cereales y fruta será la mejor manera de iniciar el día. Un 
estudio reciente demuestra que saltarse el desayuno puede constituir un riesgo por sí mismo 
para el desarrollo de enfermedades vasculares. 

No debemos olvidar la importancia que tienen las cantidades de los diferentes alimentos. La 
alimentación debe ser equilibrada y variada (es decir, en cantidades suficientes de cada uno de 
los alimentos) para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales que nuestro organismo 
necesita para realizar multitud de funciones, evitando raciones excesivas. 

En las personas con diabetes, cualquiera que sea el tipo de diabetes que presenten, la 
alimentación es uno de los factores fundamentales para mantener el control de la enfermedad y 
su valoración se realizará en consonancia con las características individuales de cada persona, 
por lo que se debe tratar de llevar a cabo las indicaciones de los y las profesionales de la salud. 

La alimentación variada y equilibrada que aporte todos los nutrientes y con las calorías 
proporcionadas al gasto energético, ayuda a prevenir la diabetes y otras enfermedades crónicas 
no transmisibles. En este sentido, es importante reducir los azúcares de absorción rápida y las 
grasas saturadas, así como el exceso de sodio (sal) en los alimentos.  

Por otra parte la actividad física constituye el otro pilar de la prevención de las enfermedades 
crónicas y de la diabetes. Las estimaciones dicen que el 13,4% de las muertes por todas las 
causas podrían evitarse en España, si todas las personas inactivas físicamente siguieran las 
recomendaciones establecidas y se convirtieran en activas, ya que combatir el sedentarismo 
supone una de las mejores acciones para ganar salud.  

Nos consta que la diabetes mellitus es un problema que preocupa y ocupa a muchos agentes del 
Sistema Sanitario, tal como reflejan diferentes estrategias y programas.  

La Enfermedad Celíaca (EC) es una intolerancia permanente a un grupo de proteínas que 
genéricamente denominamos gluten, que se encuentran en determinados cereales, 
fundamentalmente en el trigo, el centeno y la cebada. Se desarrolla en algunas personas 
genéticamente susceptibles, y es causada por una sensibilidad al gluten de carácter 
permanente, desarrollándose como resultado de la interacción entre factores genéticos, 
inmunológicos y ambientales, siendo el gluten el principal “factor disparador” medioambiental.  

La Enfermedad Celíaca no es una “alergia al gluten”, sino una “intolerancia al gluten”. Por 
tanto, se trata de una enfermedad crónica, por lo que el consumo de productos con gluten debe 
excluirse de la dieta de estas personas durante toda la vida.  

En las personas celíacas con dieta libre se produce una lesión intestinal grave (atrofia de las 
vellosidades intestinales), que va a dar lugar a una mala absorción de distintos nutrientes, 
causante de los síntomas y signos que presentan las personas celiacas no diagnosticadas. La 
retirada del gluten de la dieta va a producir una normalización de la mucosa intestinal y en las 
personas celíacas con sintomatología clínica se asiste a una mejoría y desaparición de los 
síntomas.  
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Las características más importantes que debemos conocer sobre esta enfermedad se pueden 
resumir en los siguientes puntos:  

• Tiene una alta prevalencia. En nuestro medio se estima que su incidencia es 
aproximadamente de una persona celíaca por cada cien personas nacidas vivas, 
considerándose la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país. Sabemos 
que un porcentaje importante (75%) de personas que presentan la enfermedad celíaca 
está sin diagnosticar.  

• Se manifiesta tanto en niños y niñas como en personas adultas. Aunque tradicionalmente 
se ha considerado que es una enfermedad que solamente afecta en la infancia, hoy 
sabemos que este trastorno se puede manifestar a cualquier edad.  

• La sintomatología de la EC es muy variada. Se puede presentar con síntomas digestivos 
(diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso...) o extradigestivos (anemia, 
manifestaciones cutáneas, neurológicas, endocrinológicas...), con manifestaciones 
clínicas muy evidentes, o de forma casi silenciosa, en personas aparentemente sanas. 

• Aunque actualmente esta enfermedad no tiene curación, sí dispone de un tratamiento 
muy eficaz. El único tratamiento que se muestra eficaz hoy en día para controlar la 
Enfermedad Celíaca consiste en un tratamiento de tipo dietético: eliminar el gluten de la 
dieta de estas personas, instaurando una dieta sin gluten con carácter permanente. Esta 
dieta sin gluten debe ser estricta y para toda la vida.  

• Pero dado que vivimos en una sociedad donde los productos que contienen gluten 
constituyen una parte importante de nuestra dieta, la exigencia de una dieta sin gluten 
va a repercutir en la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca, tanto en la 
esfera personal como en la familiar, escolar, laboral, social y económica.  

En Canarias debemos tener especial cuidado con la ingesta de gofio que, como sabemos, es 
cereal tostado y molido. Evidentemente el gofio de trigo, de cebada y de centeno no puede ser 
consumido por las personas celíacas. El gofio de millo -o maíz- no contiene gluten, pero si ha 
sido molido en un molino donde se muele habitualmente el resto de cereales 
(fundamentalmente el trigo en nuestro medio) se contamina con las trazas de gluten que quedan 
del proceso de elaboración del resto de gofios que sí contienen gluten y, por tanto, el gofio de 
millo tampoco puede ser consumido por la persona celíaca, salvo que su molienda se realice en 
un molino donde nunca se han molido otros cereales.  

Hacer una estricta dieta sin gluten no es nada fácil en el mundo occidental, ya que los cereales -
fundamentalmente el trigo y sus derivados-, constituyen una parte esencial de la alimentación 
de nuestra área geográfica. Y en el caso de la Enfermedad Celíaca hay que añadir que el 75-80% 
de los productos manufacturados para alimentación contienen gluten, al ser incorporado éste 
como constituyente de espesantes, especias, colorantes, aromas, etc.  

Antes de iniciar una dieta sin gluten hay que tener en cuenta una serie de consideraciones 
generales que van a facilitar el adecuado cumplimiento de la misma. Son normas sencillas y 
fáciles de entender, recomendadas por personas expertas en Enfermedad Celíaca y por las 
Asociaciones de Personas Celíacas desde hace años, que han demostrado ser una herramienta de 
gran ayuda para el inicio del tratamiento y su seguimiento posterior: 

- No iniciar una dieta sin gluten sin haber completado previamente el diagnóstico definitivo 
de EC en una Unidad de Gastroenterología especializada en el estudio de esta enfermedad, 
requiriéndose en la actualidad la realización de una biopsia intestinal. La prescripción de una 
dieta sin gluten, sólo por la sospecha de celiaquía o por resultados positivos de anticuerpos 
específicos, es un error que se comete con relativa frecuencia, que lo único que consigue es 
enmascarar o retrasar el diagnóstico de EC.  

- La dieta debe seguirse estrictamente durante toda la vida. La ingestión repetida de 
pequeñas cantidades de gluten va a ir ocasionando lesiones intestinales, aunque en muchas 
ocasiones estas lesiones no vayan acompañadas de síntomas clínicos.  

- Es preciso eliminar de la dieta los productos que lleven como ingredientes trigo, centeno, 
cebada, triticale, espelta, kamut, así como los productos derivados de estos cereales 
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(almidón, harinas, pastas alimenticias, panes, etc.). La avena probablemente no es nociva 
para la persona celíaca, pero muchos productos elaborados con avena pueden estar 
contaminados con trazas de harina de otros cereales con gluten, por lo que se recomienda 
evitar también la ingestión de avena.  

- La dieta de la persona celíaca debe basarse fundamentalmente en productos naturales que 
no contienen gluten en origen: carnes, pescados, huevos, leche, cereales sin gluten (arroz, 
maíz,...), legumbres, tubérculos, frutas, verduras, hortalizas, grasas comestibles y azúcar, 
entre otros.  

Por todo lo anteriormente expuesto se adopta el siguiente ACUERDO: 

1. El Cabildo, en colaboración con los ayuntamientos de la isla y el Gobierno de 
Canarias, velará por que se incluya alimentos aptos para personas que padecen 
diabetes y la enfermedad celíaca en la oferta alimenticia que se proporciona, 
tanto de forma gratuita, como la que se venda en los establecimientos que  se 
habiliten en toda clase de eventos (festivos, culturales, formativos, deportivos, 
escolares, corporativos, empresariales,..) en los que intervenga este Cabildo como 
patrocinador, organizador o cofinanciador.  

En Tenerife a lunes, 16 de julio de 2018 

Portavoz del Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel
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