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Uno de cada cinco españoles sufre estreñimiento
jue, 26 abr 2012 20:40 CEST - 1:28 | 432 vistas

El estreñimiento afecta a entre un 12-20 por ciento de la población en España, más en la ciudad que en el campo,
siendo el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres. Este síntoma acapara un 20 por ciento del total de
las consultas sobre temas digestivos registrados en el área de Atención Primaria. A propósito de esta realidad, La
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) encargada de promover la campaña de la Organización Mundial
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