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Diabéticos:
cada vez
más jóvenes
En la última década, la edad
media del paciente con dia-
betes del tipo 2 ha pasado

de los 60 a los 40 años. El
culpable de que cada vez
afecte a personas más jóve-
nes es un inadecuado estilo
de vida. De hecho, el riesgo
de tener diabetes puede re
ducirse hasta un 80% si se
incorporan estos hábitos:

:~~ ..... ; :~ : :, Al menos 30
minutos de actividad física modera
da casi todos los días de la semana.

=: : i COn

cinco raciones de frutas y hortalizas

y pocos azúcares y grasas saturadas.
, : : : : yaque

aumenta el riesgo cardiovascular.

Promover la lucha
contra el cáncer
El próximo 4 de febrero se celebra
el Día Mundial contra el Cáncer, una
enfermedad que es actualmente una
de las principales causas de mortalidad
en todo el mundo. El lado positivo es
que según la Organización Mundial

.,~..de la Salud, más del 40% de todos
~.j los cánceres se podrían prevenir. Las

claves para lograrlo: abandonar el ta-
baco, hacer ejercicio regularmente y
seguir una dieta saludable.

¿Qué antJdepresivo me iría mejor?
Un nuevo test genético Neurofar-
magen Depresión, desarrollado por
AB-BIOTICS permite, mediai~te una

sencilla muestra de saliva, que los
médicos puedan identificar de ante-

mano qué tratamiento y en qué dosis
será más efectivo y seguro para un

determinado paciente con depresión
Asi se reduce el riesgo de efectos se
cundarios El test resulta adecuado
tanto para establecer el primer trata
miento a aquellos pacientes recién
diagnosticados como para aquellos
casos que necesitan cambiarlo.
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Cómo cuidar
las encías
Más <le la mitad <le los adLfl

tos españoles sufren ging{

vi[Js, una inflamación <le las

( rio;tas qtle hace qlle sangren

iilc]uso de k-)mla espon@¿ lea
Es 2npormn

te l)on~fle remedio le ant~Js
posible, ya que puede acaba1
(:envi~ti6ndose en una pe-

nodontitis y provocen daños

permanentes al hueso y a los

clientes e. recluso, la pérdida

de.’ ~J.<zma lxeza dental
El

~~esgo de sufrH una ging~

v~t~s se ve aumentado du

[aNte o] eH]])arazo, eli CASOS

de diabetes, si el sistema
mmunolÓgieo está debi]ita

4o, si se toman anticoagu-

la[~tes o si se sufie estlés.

Limpieza (haría con pasta
dental con flúor, cepillos in-

terpioximales y colutorios.

Hacerse una limpieza pro

lesional Y visita~ al dentista
de rol ma periódica

EviLar el tabaco y los ali

mentes muy azucaIadOs

Té verde y osteoporosis
Según las conclusiones de un reciente simposio sobre té y salud,
el consumo de té verde en combinacion con la práctica de tai

chi ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis y de fracturas al
mejorar la fuerza muscular ayudar a preservar la masa ósea.

’7’:

Hazte

Asma bajo
control
DuH£]te los meses (le otefK)

e J.[lvie]Tl() aurlleflLa Ja piro)

habilidad de sufrir uIra crisis

de asma debido a las bajas
temperaturas y al ~ire seco

propios (le esta época:

de tempera

tura y manténLe abrigada

E~

ira!errante l]aeel ]½ 15m

JIm%os de ca]ei]t6gNleIltc ! a~a
]tlelos bronquIos ~e i})]a11

EII 9c;iSlO/les ~J Ille(ll{:(~

puede Te~colnendal LiS 91 ali

~es t[iI I }lomo KI] ½½%1½10T

I r]lLe la bocLff v la "- ~’I]Z

donante de córnea

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

131975

323000

28220 €

01/02/2013

REPORTAJE

90,91


