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Uno de cada cinco españoles sufre
estreñimiento
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• Ver muchas horas la televisión
reduce la esperanza de vida
• Fortalecer la musculatura de
las piernas en los mayores
disminuye las caídas y su
discapacidad
• Más de 46.000 jóvenes han
visitado el bus de prevención
del consumo de drogas

En España se calcula que el estreñimiento afecta a entre un 12-20% de la población, más en
la ciudad que en el campo, siendo el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres;
y supone el 20% del total de las consultas sobre temas digestivos en Atención Primaria.
Consciente de esta realidad, la Fundación Española del Aparato Digestivo, encargada de
promover en nuestro país la campaña de salud pública impulsada por la Organización
Mundial de Gastroenterología (WGO) con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva que
este año se centra entre otros temas en la prevención y abordaje del estreñimiento, ha
presentado hoy la primera “Guía para Prevenir y Tratar el Estreñimiento” dirigida a la
población general y los pacientes (que se puede descargar a través de
www.saludigestiva.es), dentro de la campaña “Tómate tu tiempo, mueve tu intestino” con
motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva y que cuenta con el auspicio de la Sociedad
Española de Patología Digestiva (SEPD) y la colaboración de Shire, All-Bran de Kellogg’s,
Pilates Body Evolution y dASSA bASSA.

http://www.consalud.es/see_news.php?id=2668

30/04/2012

salud

Page 2 of 2

“Nuestro objetivo principal desde la FEAD es fomentar la salud digestiva de la población
española y mejorar su calidad de vida. Este año 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”, explica el Dr. Manuel Valenzuela, Presidente de la FEAD, gastroenterólogo y
profesor de Medicina de la Univ. de Granada.
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