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El 20% de los diabéticos se sien-
ten discriminados a causa de su
enfermedad, según han revelado
los resultados de un estudio rea-
lizado por Novo Nordisk en cola-
boración de la Federación Inter-
nacional de Diabetes (IDF, por
sus siglas en inglés) y la Alianza
Internacional de Organizaciones

de Pacientes (IAPO, por su no-
menclatura anglosajona), entre
otros.

Este trabajo denominado
‘DAWN2’, y que ha sido presenta-
do con motivo de la celebración
del ‘LXXIII Congreso de la Aso-
ciación Americana de Diabetes’,
demuestra, por tanto, que dos de
cada cinco pacientes diabéticos
“creen que el apoyo que reciben
de la comunidad es escaso”. Para
llegar a estas conclusiones, los
expertos han realizado más de
15.000 personas que viven con la
enfermedad o que cuidan de per-
sonas con diabetes en 17 países
de cuatro continentes. Precisa-

mente, dentro de estos últimos,
uno de cada cinco familiares cree
que sus seres queridos con diabe-
tes se enfrentan a la discrimina-
ción, mientras que uno de cada
tres profesionales sanitarios afir-
ma sentirse “preocupado” por es-
te aspecto. A juicio del investiga-
dor principal del estudio y presi-
dente del Comité Internacional
del Plan de Publicación que su-
pervisa el mismo, el profesor
Mark Peyrot, estos resultados su-
gieren que, incluso con las más
modernas terapias y cuidados, la
experiencia de la discriminación
“puede influir en la autogestión
y en la calidad de vida”.

Un 20% de las personas con
diabetes se sienten discriminadas
Un estudio analiza
la percepción social y
personal y su impacto
en la calidad de vida
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La percepción del entorno influye en la autogestión.

◗ ENCUESTA

Abordar las
deficiencias
de zinc en
la infancia
INFANCIA. Un estudio de India
demuestra que los suplementos
de zinc reducen la morbilidad
por diarrea en los bebés de en-
tre seis y 11 meses de sitios con
alta prevalencia de malnutri-
ción aguda y retraso del creci-
miento. “Los médicos, en espe-
cial los de atención primaria y
de regiones con prevalencia de
deficiencia de zinc, deberían
utilizar un esquema corto de
profilaxis con zinc”, opinó el
doctor Akash Malik, de la Facul-
tad de Medicina de Maulana
Azad, Nueva Delhi, India. “Los
niños de poblaciones pobres y
con otras desventajas son pro-
pensos a la malnutrición y a la
alta incidencia de diarrea, así
que se beneficiarían con esta in-
tervención”, agregó Malik. En
Pediatrics, los autores publican
los resultados obtenidos en 134
bebés tratados con zinc y en 124
bebés tratados con un placebo
(grupo control).

Alimentos poco
saludables dentro
de las escuelas
LEGISLACIÓN. Las escuelas de
primaria tienen menos proba-
bilidades de vender alimentos
poco saludables si la Adminis-
tración cuenta con leyes que li-
miten la venta de tales produc-
tos. Más de tres cuartos de las
escuelas de primaria públicas
de Estados Unidos, donde de
hizo el estudio, están situadas
en un estado o distrito escolar
que no limita la venta de pro-
ductos tales como las bebidas
azucaradas, los refrigerios sa-
lados, los dulces o la leche rica
en grasa, según publica JAMA.

La lactancia materna
favorece el desarrollo
intelectual y social
CRECER. La lactancia materna
mejora el desarrollo del cere-
bro, lo que aumenta el intelec-
to, que, a su vez, promueve la
movilidad social ascendente,
además de que los niños ama-
mantados también muestran
menos signos de estrés, según
concluye un estudio, publica-
do en Archives of Disease in
Childhood.Las conclusiones se
basan en los cambios en la cla-
se social de los dos grupos de
personas nacidas en el año
1958 (17.419 personas) y en
1970 (16.771 personas).

Reforzar los valores
saludables, mejor
que criticar el peso
OBESIDAD. La educación para
la salud debe cuidar la forma
y el lenguaje. Vincular la co-
mida con la gordura de forma
contundente o hablar sobre el
peso que deben perder es una
manera equivocada y podría
incluso fomentar unos hábitos
alimentarios malsanos, según
la doctora Jerica Berge, de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Minnesota, en
Estados Unidos. Así, “no es
adecuado conectar esas con-
versaciones con el peso ni el
tamaño”, afirma.

EN BREVE

Redacción

El 30% de los dolores musculares
de cuello y espalda se deben a una
incorrecta masticación, especial-
mente por mordida cruzada, se-
gún ha asegurado la responsable
Sanitario y de Calidad y miembro
de la Dirección Asistencial de Sa-
nitas Dental, Blanca Longás.

Y es que, el cuidado de la salud
bucodental por parte de la socie-
dad y, sobre todo, por los deportis-
tas es esencial para evitar afeccio-
nes que pueden derivar en lesio-
nes inflamatorias, musculares y/o
articulares, De hecho, en el caso
de deportistas sometidos a progra-
mas de alto rendimiento físico, las
afecciones cobran mayor impor-
tancia por el desgaste que experi-
menta el sistema músculo-esque-
lético en los entrenamientos o par-
tidos deportivos.

Una de las posibles causas del
menor rendimiento físico por par-
te de los deportistas puede deber-
se a procesos inflamatorios en
músculos y articulaciones que tie-
nen su origen en la aparición de in-
fecciones en la boca. Los procesos
infecciosos, ya sean de origen den-
tal o periodontal, pueden ralenti-
zar la contracción-relajación del
músculo y provocar una pérdida

de tono fibrilar y sensación de fa-
tiga en el deportista.

“Las malposiciones dentales y
ausencia de dientes dificultan la
masticación mermando la efecti-
vidad nutritiva al no poder triturar
los alimentos con normalidad, que
a su vez alteran el funcionamiento
del aparato digestivo, que tiene
que hacer un mayor gasto de ener-
gía con una digestión más lenta y
por tanto, disminuye el poder
energético del atleta con desven-
taja en la competición deportiva”,
ha comentado la experta.

Dicho esto, ha avisado de que la
práctica de deportes como el
rugby, artes marciales, boxeo, ba-
lonmano, esquí, surf o voleibol,
entre otras muchas disciplinas,
que están consideradas por la Aso-
ciación Dental Americana
(A.D.A.) como deportes de riesgo,
pueden favorecer la rotura de pie-
zas dentales por fuertes impactos
en entrenamientos o competicio-
nes deportivas.

“Tras un fuerte golpe puede ver-
se afectada la articulación tempo-
romandibular, aparecer micro-
traumatismos en los maxilares e
incluso fractura mandibular y/o
maxilar, traumatismo craneoen-
cefálico o conmoción cerebral”, ha
apostillado.

No masticar bien
puede afectar
a los dolores de
cuello y espalda

◗ NUTRICIÓN

● Especialistas abogan por vigilar la salud

bucodental para evitar afecciones que derivan

ocasionalmente en lesiones inflamatorias
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