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ESTÓMAGO

Ocho de cada diez españoles tiene alguna 
molestia gastrointestinal durante la semana

Ocho de cada diez españoles ha tenido alguna molestia 
gastrointestinal en cualquier grado durante la última semana. 
Además, las patologías digestivas afectan más a las mujeres (65 por 
ciento) frente a los hombres (35 por ciento), según los resultados de 
un estudio, realizado por la Sociedad Española de Patología 
Digestiva (SEPD).

EUROPA PRESS 

Madrid, 1/6/2004.- El estudio 
"Enfermedades Digestivas en la 
población española" -patrocinado por la 
Fundación AstraZéneca y realizado en 
una muestra de 600 personas- concluyó 
que sólo un 20 por ciento de 
españoles no sufrió síntoma alguno 
de molestias intestinales durante la 
última semana. Además, el 28 por ciento 
reconoció estar o haber estado en 
tratamiento de una patología digestiva 
leve. 
 
Asimismo, la patologías más conocidas 
por la población son la úlcera péptica, 
gastroenteritis y gastritis, "que son 
percibidas como leves"; frente a la 
dispepsia, enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa, que son las más desconocidas. 
 
Uno de cada cinco españoles estima 
que su estado de salud es malo 
 
Según la investigación, uno de cada cinco españoles (22 por ciento) 
considera que su estado de salud es "regular o malo", influido en gran 
medida por la incidencia de las patologías digestivas. En este sentido, 
los afectados ven limitadas sus actividades cotidianas, capacidades 
físicas, estados anímicos y relaciones sociales. 
 
El presidente de la SEPD y jefe del Servicio de Aparato Digestivo del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Manuel Díaz-Rubio, resaltó la falta 
de conocimiento de la población española sobre este tipo de 
enfermedades. "Para poder prevenir, es necesaria una continua 
actualización de la información, y mejorar la comunicación con el paciente, 
y fomentar una mayor educación", precisó. 
 
Según el estudio, una de cada tres consultas en Atención Primaria se debe 
a las patologías digestivas, y aunque la mayoría de los españoles (77 por 
ciento) cree que el gastroenterólogo es el profesional que mejor trata estas 
enfermedades, en un 26 por ciento de los casos es el médico de familia 

Estudio. Ha sido realizado por la 
Sociedad Española de Patología 

Digestiva. (Foto: S. Life) 
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quien las trata. 
 
Peligro de la banalización 
 
Por su parte, el coordinador del estudio y profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada, Antonio María Caballero, destacó 
que "habría que agilizar el traslado de los pacientes a los 
especialistas, ya que en muchos casos, llegan con las enfermedades 
avanzadas". 
 
Asimismo, el profesor Caballero, destacó que los españoles creen que los 
trastornos digestivos tienen un buen pronóstico y "se curan" porque 
existen tratamientos eficaces, incluso en enfermedades como el cáncer. 
No obstante, la banalización de este tipo de patologías "puede ser muy 
peligroso", señaló. 
 
En cuanto a las pruebas diagnósticas, la investigación revela que las 
técnicas de imagen (TAC o escáner, resonancia magnética y ecografía) se 
les atribuye eficacia y no generan rechazos. Por el contrario, según los 
encuestados, la colonoscopia, la gastroscopia y la radiografía de contraste 

son "desagradables e incómodas y generan un mayor temor". 

 Más información: Dieta en la gastroenteritis 
 Más información: 12 consejos en las gastritis y las úlceras 
 Vídeo didáctico: El aparato digestivo y la digestión 
 Más información: Reflujo gastroesofágico 
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Puleva Salud le proporciona información orientativa, que en ningún caso pretende 
sustituir la consulta de un médico. 

Le recomendamos que acuda a él en caso de duda. 
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