
Extraído del: ainformacion.espana   octubre 19, 2013 Me gusta 0
0

Relacionadas

El IPC baja 3 décimas en Navarra en sept...

El G-20 pide a EE UU una "acción urgente...

Castropol explota las setas

Uribe: "No estamos tan finitos como hace...

Fabra asume los errores del pasado y pid...

Los socios de Fagor responderán por unas...

más notícias en Experto avisa que la
osteoporosis mata 4 veces más mujeres
que el cáncer de mama y que se va a
convertir en una epidemia

Videos Relacionados

Video: Jogo 12/03/2013 - Parte 5 de

13 - Real...

Video: Jogo 12/03/2013 - Parte 2 de

13 - Real...

Video: Man utd vs Real Madrid 2013 Video: Jogo 12/03/2013 - Parte 13 de

13 - Real...

Deja tu comentario

Experto avisa que la osteoporosis mata 4 veces
más mujeres que el cáncer de mama y que se va a
convertir en una epidemia

MADRID , 19 (EUROPA PRESS) El consultor
de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Universitario de Cruces (Barakaldo, Vizcaya),
José Luis Neyro, ha avisado de que la
osteoporosis mata cuatro veces más mujeres

que el cáncer de mama y ha asegurado que si
no se actúa a tiempo se va a convertir, al igual
que la obesidad, en una epidemia del siglo XXI.
Así lo ha asegurado el experto en declaraciones
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