Más de 400.000 niños sufren diarrea al año en España.
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Hábitos adecuados de higiene y nutrición pueden
prevenir importantes patologías y molestias
digestivas.
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- 110 países celebran el Día Mundial de la Salud Digestiva. El objetivo de este año es
concienciar sobre la prevención y tratamiento de las infecciones intestinales y la
importancia de inculcar hábitos nutricionales saludables desde la infancia
- Dentro de las infecciones intestinales, la diarrea infecciosa afecta a más de 1.500 millones
de personas cada año en el mundo y se considera la enfermedad que afecta más
frecuentemente al niño sano en Europa
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- Los expertos de la Fundación Española del Aparato Digestivo recomiendan prevenir desde
la infancia las enfermedades digestivas fomentando buenos hábitos saludigestivos y de
higiene
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Madrid, mayo de 2011.- En España, el 14% de los niños menores de 5 años sufren algún
episodio de diarrea al año y 1.500 millones de personas en el mundo se ven afectadas por
esta enfermedad, que supone un coste hospitalario estimado de 1.500€ por cada caso.
Además de esta patología, los casos de estreñimiento infantil y dolor abdominal copan el
25% de las consultas pediátricas. Una mejora en los hábitos de higiene y de alimentación
permitiría reducir su incidencia, mejorando la calidad de vida de los niños y sus familias.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, promovido por la Organización Mundial
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