
Tener una alimentación saluda-
ble y el ejercicio físico son la claves
para la prevención de muchas pa-
tologías, caso de la obesidad, la dia-
betes o la hipertensión, enferme-
dades derivadas del sedentarismo
y contra las que el sistema sanita-
rio, por sí solo, no puede luchar. La
doctora Pilar Román, presienta de
la Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI), afirmó ayer que
hay que insistir más en la preven-
ción, tarea que debe comenzar en
el ámbito familiar y en las escuelas,
pero no sólo por la repercusión que
las enfermedades tienen en el gas-
to sanitario y en la calidad de vida
de las personas, sino también por
el preocupante dato de que Espa-

ña es el país más medicalizado del
mundo.

Los españoles no están más en-
fermos que otros, pero van más al
médico. ocho veces más que los
suecos. Esta situación, apuntó Ro-
mán, «tiene que cambiar». Y es
que, aunque las medicinas son
buenas, «tienen efectos secunda-
rios, lo que provoca prescripciones
en cascada de fármacos».

Más de 2.000 expertos participan
desde ayer en Málaga en el Con-
greso Nacional de la SEMI, que se
celebra hasta mañana en el Palacio
de Ferias y Congresos, y que ayer
acogió la presentación del estudio
Predimed, el mayor ensayo clínico
de intervención nutricional que
se ha realizado en Europa, que re-
vela que una alta adherencia a una
dieta mediterránea tradicional su-

plementada con aceite de oliva
virgen extra o frutos secos reduce
un 30% el riesgo de sufrir una com-
plicación cardiovascular en perso-
nas con alto riesgo, ya que la grasa
vegetal tiene un efecto protector. 

Ricardo Gómez, presidente del
comité organizador y jefe de Me-
dicina Interna de Carlos Haya,
destacó la importancia de incidir
en la prevención de la diabetes,
«epidemia» que se ha trasladado
a los hospitales, donde «un tercio
de los que ingresan son diabéticos,
lo que complica cualquier otra pa-
tología».

Los internistas, que alertan de que España es el
país más medicalizado, abogan por la prevención
para frenar el avance de la diabetes o la obesidad



Los médicos
recetan una dieta
saludable y
ejercicio físico

El congreso, que reúne a unos 2.000 expertos, se celebra hasta mañana en el Palacio de Ferias. L. O.
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PILAR ROMÁN
Presidenta de la SEMI
«España es el país más medicaliza-

do del mundo; esto tiene que cambiar
porque las medicinas, aunque bue-
nas, tienen efectos secundarios que
provocan prescripciones en cascada».
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RICARDO GÓMEZ HUELGAS
Internista de Carlos Haya
Apunta que la prevalencia de la

diabetes ha pasado del 7 al 14% en
los adultos en 20 años. «Si no hace-
mos nada, uno de cada tres niños que
nacen serán diabéticos en el futuro».
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Más de 150 investigadores, en-
tre médicos, bioquímicos, inge-
nieros, físicos y biólogos, entre
otros especialistas, participan es-
tos días en Torremolinos en el en-
cuentro anual del Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de
Bioingeniería, Biomateriales y Na-
nomedicina (CIBER-BBN), del
Instituto de Salud Carlos III.

Forman parte de los 47 grupos
de investigación de excelencia que
integran este consorcio, entre los
que se encuentra el Laboratorio de
Bioingeniería y Regeneración Ti-
sular de la Universidad de Málaga,
y que aprovechan este encuentro
para discutir la evolución de los dis-
tintos proyectos que tienen en

marcha y abonar el terreno para
nuevas ideas a desarrollar en los
próximos años.

Todo ello a pesar de los cambios
y recortes en la gestión adminis-
trativa que el centro de investiga-
ción experimentará a comienzos
del próximo año. Así, el reto que se
plantean es mantener y desarrollar
los programas de investigación
para continuar y evolucionar en el
camino que ha situado a este cen-
tro de investigación como refe-
rente dentro y fuera del país, en el
campo del desarrollo de nuevas
tecnologías para la mejora de he-
rramientas de diagnóstico y tera-
pias en distintas enfermedades,
caso de la ingeniería de tejidos o la
medicina regenerativa.
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Foro sobre investigación
biomédica en Torremolinos

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha respalda-
do en sendos fallos judiciales el de-
creto de la Junta de Andalucía que
regula la prescripción enfermera,
desestimando los recursos en con-
tra presentados por el Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos y el
Sindicato Médico Andaluz. Para el
Sindicato de Enfermería (Satse),
estas sentencias «implican un re-
frendo al reconocimiento de la au-
tonomía profesional de la Enfer-
mería y de su marco competencial
dentro del sistema sanitario».

Dicho decreto permite a los
profesionales de enfermería el
uso e indicación de los medica-

mentos no sujetos a prescripción
médica, la prescripción de pro-
ductos sanitarios con cargo a la
prestación farmacéutica del siste-
ma sanitario y el seguimiento pro-
tocolizado de determinados tra-
tamientos farmacológicos indivi-
dualizados.

En ambas sentencias, según el
Satse, el Alto Tribunal andaluz de-
fiende que el decreto andaluz «no
entra en colisión con la legislación
básica estatal en esta materia y
que, en ningún caso, la indica-
ción de medicamentos y produc-
tos sanitarios por profesionales de
Enfermería implica una incursión
ilegítima en el marco competencial
de médicos y odontólogos».

El sindicato valora de forma
muy positiva el fallo, ya que avala
sus tesis sobre la necesidad de
potenciar las competencias de los
profesionales de enfermería en
beneficio de los ciudadanos, sobre
todo en el actual contexto de cri-
sis de recursos humanos y econó-
micos en los que está inmerso el
sistema sanitario público andaluz.

Andalucía, recuerda el Satse,
fue pionera con este decreto de
2009 en la implantación de pres-
cripción enfermera, una medida
«que beneficia a las personas con
problemas crónicos, dependientes
inmovilizado y sus cuidadores,
mayores frágiles o pacientes con
procesos menores.

LA OPINIÓN MÁLAGA

El TSJA respalda la prescripción
enfermera de medicamentos sanitarios
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