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La salud también sufre tos efectos de
ta crisis. Condiciones de vida precarias
perjudican el equilibrio g[ucémico y el
seguimiento de La enfermedad.

Menos recursos ~ Mate alimentación
¯ El estudio "Diabetes y precariedad", de la Academia de
Medicina francesa, muestra que La enfermedad es más
frecuente entre personas con menos recursos (6,9%) que en 
resto (4,4%). Acumu[an factores de riesgo como tabaquismo,
sedentarismo y mala alimentación (menos verduras, frutas, carne
y pescado, y más pastas, bebidas azucaradas y comida rápida).
¯ Aunque en España no hay datos comparabLes, Mercedes
Maderue[o, gerente de La Federación EspañoLa de Diabéticos,
explica que "existe bastante evidencia sobre La relación entre La
capacidad económica y La posibilidad de desarroLLar diabetes
tipo 2 (la que padece eL 90% de Los enfermos), directamente
relacionada con La alimentación y [os hábitos de vida. Los datos
que cifran en cinco miLLones [os diabéticos son de 2010 y es muy
posibLe que en estos ÚLtimos años haya habido un incremento".

Menos información ~ Deficiente tratamiento
¯ A la faLta de recursos puede sumarse La faLta de información.
"Cuanto menos se conoce La pato[og[a y cÓmo actuar, menos
control y adherencia aL tratamiento. Esto incrementa eL riesgo de
enfermedades derivadas: trastornos cardiovascu[ares, retinopat’a
diabética, insuficiencia renal...", explica Maderue[o.
¯ La clave: detectada en fase de prediabetes, cuando todavia
es posibLe volver a La normalidad si se corrigen [os factores
implicados (obesidad, sedentarismo, dieta hipercaLórica... ).
Se estima que dos miLLones de enfermos no saben que La son.
"En muchas ocasiones se ignoran [os sintomas (muchas ganas
de beber agua, ir con frecuencia aL baño, cambios de humor...)
porque no se asocian con una posible diabetes".

La noticia
S.O.S dudas de pareja
C[earb[ue y ta Sociedad EspañoLa de Gineco[o8ia y
Obstetricia (SEGO) han creado ta plataforma "Decisiones
que se toman entre dos", un nuevo espacio de La web www.
sego.es, para resolver dudas sobre embarazo, ovulaciÓn,
anticoncepción... "Un consultorio de calidad y confianza, de
ta mano de profesionales y expertos en la materia", explica
ta dra. Ma Jesús Cancelo, secretaría de [a SEGO.

Incontinencia masculina

Aunque esta
disfunción se asocia
n0rma[mente a tas
mujeres, también
afecta de manera
importante aL

sexo masculino.
Según datos de la
Fundació Puigvert,
uno de cada cuatro
casos se produce en
hombres. E[ origen
de la incontinencia
masculina puede
haLLarse en defectos
congénitos,

traumatismo péMco
o cirugía (extracción
radica[ de próstata).
Aunque un 8% de
ellos no [o sabe,
tiene sobción. El
implante de un
esfínter artificiat
ofrece excelentes
resuttados.
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