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l consados
suceyodo,
procen una

declaración de política de la Academia Americana de Pediatría.
Esta es la primera vez que la Academia Americana de Pediatría ha
publicado una declaración formal sobre el yodo.

s proteínas de la leche de
vertirse de forma natural

s proa afecu preando,
ndo la
cen, si
visto
eciali-

personas con EPOC se asignen al
azar a seguir un plan de alimentación en particular o no.

zado basado en la alimentación
con fórmulas hidrolizadas de caseína con el probiótico LGG puede llegar a revertirse.Así lo han
destacado los asistentes al congreso de la Sociedad Española de
Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica.

Mantener una flora intestinal
equilibrada y variada es clave
para evitar molestias digestivas, tales como hinchazón abdominal o gases, según han
explicado expertos reunidos
en una jornada divulgativa
realizada con motivo del Día
Mundial de la Salud Digestiva
(DMSD), que este año se organiza bajo el lema ‘Microbios
intestinales, importancia en la
salud y en la enfermedad’.
“La alta prevalencia de molestias y patologías digestivas
es una razón de peso para que
desde la fundación consideremos fundamental concienciar
sobre la importancia de mantener unas buenas pautas higiénico-dietéticas que ayuden a
cuidar la flora intestinal, ayudando así al bienestar digestivo e incrementando la calidad
de vida”, ha explicado el presidente de la Fundación Española del Aparato Digestivo, el
doctor Enrique Domínguez.
La flora intestinal es el nombre con el que se conoce a las
cientos de billones de bacterias
que habitan en nuestro sistema
digestivo. Esta comunidad
bacteriana es imprescindible
para el correcto desarrollo y
mantenimiento del cuerpo, y
nuestra salud depende del
equilibrio existente entre las
bacterias que la integran.
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