
Síguenos en las redes sociales:  elEconomista.es Buscar

Portada Mercados y Cotizaciones Opinión Empresas Economía Tecnología Vivienda Ecoley Ecotrader Ecoaula Ecomotor Evasión EcoDiario

Actualidad | EcoDiario GLOBAL ESPAÑA DEPORTES MEDIO AMBIENTE CULTURA COMUNICACIÓN VÍDEOS Industria del cine Libros Cartelera Blogs

¡Ya es elSuperLunes! Regístrese y descargue elEconomista (.pdf) | Hoy, con el suplemento 'Economía Real'

Viernes, 27 de Abril de 2012 Actualizado a las 10:57
Salud

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0
votos)

0

TweetTweet

Enlaces relacionados

El presidente de SEMERGEN subray a
la importancia de la Atención
Primaria "para la sostenibilidad del
sistema sanitario" (23/04)

Sanitat fomenta la promoción de la
lactancia materna en atención
primaria de forma exclusiv a hasta
los seis meses (1 9/04)

La Gerencia de Atención Primaria de
Toledo dice que la población de
Hontanar es atendida todas las
semanas por un médico (1 9/04)

CSIT Unión Profesional denuncia un
exceso de la jornada en Atención
Primaria (1 7 /04)

Atención Primaria y  Especializada
potencian la utilización de la
espirometría en los centros de salud
de Toledo (1 4/04)

Seguir a Seguir a @elecodiario@elecodiario

El estreñimiento supone el 20% de las
consultas de aparato digestivo en Atención
Primaria
27/04/2012 - 10:57

España  Salud

El estreñimiento, que se calcula que

afecta a casi uno de cada cinco

españoles, supone el 20 por ciento de

las consultas de aparato digestivo en

Atención Primaria, por lo que la

Fundación Española del Aparato

Digestivo ha presentado este jueves la

primera 'Guía para Prevenir y Tratar el

Estreñimiento'.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El estreñimiento, que se calcula que

afecta a casi uno de cada cinco

españoles, supone el 20 por ciento de las consultas

de aparato digestivo en Atención Primaria, por lo

que la Fundación Española del Aparato Digestivo ha

presentado este jueves la primera 'Guía para

Prevenir y Tratar el Estreñimiento'.

"Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva

nuestras acciones se centrarán especialmente en la

prevención y tratamiento del estreñimiento porque

es un síntoma que afecta y preocupa por su amplia repercusión entre los españoles", ha

explicado el presidente de la FEAD, el doctor Manuel Valenzuela.

Dicha guía, que puede descargarse en la web 'www.saludigestivo.es', versa sobre cómo

prevenir el estreñimiento, que afecta principalmente a la población femenina, y que puede

llegar a ser grave y afectar a la calidad de vida de quien lo sufre.

Según el manual, se habla de estreñimiento cuando hay menos de tres deposiciones

semanales, siendo las heces escasas, duras y secas, asociadas a una falta de deseo o

necesidad de defecar. No obstante, el estreñimiento se puede prevenir y controlar con

una alimentación "adecuada" y "saludable" que incluya fibra, verduras y fruta, ha

señalado uno de los autores de la publicación Miguel Bixquert.

En la guía también se aconseja beber suficiente agua, hacer ejercicio físico, acudir a la

llamada del deseo de ir al baño y evitar la toma de medicamentos que causan

estreñimiento. "Es importante tener en cuenta que el estreñimiento y su control debe

realizarse de forma individualizada, ya que no existen parámetros que determinen la

'defecación normal' y depende del sexo, edad, personalidad y cultura", ha argumentado

Bixquert.

En general, el perfil de una persona con estreñimiento es el de una mujer, que come fuera

de casa frecuentemente, bebe menos de cuatro vasos de agua al día, apenas come
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legumbres y fibra, no suele tomar fruta, toma menos de 3 yogures por semana y hace

poco ejercicio.

En el caso concreto del consumo de fibra, las cifran demuestran que es deficitario, puesto

que se ingiere unos 16 gramos diarios mientras que la recomendación está entre 25-30.

"Es importante aumentar el consumo diario de fibra, especialmente de aquella que puede

tener un efecto beneficioso sobre el tránsito intestinal, como la del salvado de trigo,

según ha reconocido recientemente la EFSA", ha pùntualizado Valenzuela.

Por último, la fisioterapeuta Marta Sancho resalta que la práctica del Pilates es una

disciplina con un "gran beneficio" para la salud en general y para el estreñimiento en

particular, "ya que facilita los movimientos peristálticos del intestino y favorece el tránsito

intestinal".

¡Suscribete ahora!
50% DTO: 12 revistas + 8 DVD + Guía
de viaje por solo 21€. Incluye gastos
de envío.
» Pincha aquí

Deco y el Arte de vivir
¡Ofertas especiales : AHORRA hasta
un 70% en el mundo de la casa,
decoración y diseño!
» Pincha aquí

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
» Pincha aquí

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
» Pincha aquí

Publicidad

Más noticias de motor

Nuevo Tata Vista: el coche urbano anticrisis
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más que probado por menos de 8.000 euros.
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