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Lo más visto en Salud
hoy

Aún queda un largo camino para
comprender las causas de la dislexia

2

Un motorista sufre heridas al sufrir una
caída con su vehículo en Valladolid

3

Carmen Sevilla podría tener Alzheimer

4

La cirugía bariátrica reduce la tasa de
infarto en personas obesas

5

Salud dice que el Registro de
Enfermedades Raras de Andalucía servirá
de guía para la creación del Registro
Estatal

6

El útero mueve a los embriones para que
se implanten correctamente, según un
estudio

7

Los consejeros de Sanidad de País Vasco
y CyL coinciden en la necesidad de que
las CCAAdebatan sobre la reforma del
SNS

8

Desarrollan el primer nanomedicamento
para tratar el cáncer en humanos

9

Llega a Toledo a José María Silvestre, que
ha recorrido 600 kilómetros para recaudar
fondos contra el cáncer infantil

10

El recuento de folículos antrales permite
conocer las probabilidades de que una
mujer se quede embarazada
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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'.
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