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■ El Congreso ha aprobado una
iniciativa del PP por la que se ins-
ta al Gobierno a «seguir desarro-
llando» políticas y acciones con-
tra la obesidad para «favorecer la
prevención y el abordaje integral
del problema del sobrepeso en la
sociedad». En la Comisión de Sa-
nidad, el diputado popular Rubén
Moreno insistió en que prevenir y
reducir la prevalencia de la obesi-
dad «debe ser y es una prioridad

para el Gobierno», y tiene que
abordarse «fomentando una ali-
mentación saludable y promo-
viendo la actividad física». Según
la Encuesta Nacional de Salud, el
55% de los adultos padecen so-
brepeso. «España no es una ex-
cepción en esta epidemia», advir-
tió Moreno. Por su parte, el PSOE
criticó que desde el PP «insten a
trabajar en lo que se lleva traba-
jando desde hace tiempo».

Prioridad contra el sobrepeso

Cambios. Practicar deporte y tener hábitos saludables, así como una alimentación sana es fundamental.
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E
l sistema sanitario «no
puede luchar contra la
pandemia» que suponen
patologías derivadas del

sedentarismo como la obesidad,
la diabetes o la hipertensión, por
lo que es necesario incidir en la
prevención, una tarea que creen
que debe empezar en las fami-
lias y en las escuelas.

Este cambio en el estilo de
vida es uno de los retos a los que
se enfrenta la sociedad actual,
según ha señalado Pilar Román,
presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna

(SEMI). A su juicio, hay que ir
«no tanto a la curación sino a la
prevención», tanto por su reper-
cusión en el gasto sanitario
como en la calidad de vida de las
personas.

Los españoles no están más
enfermos que otros, pero van al
médico más veces al año que el
resto (once veces frente a cinco
de los suecos), y muchas consul-
tas no necesitan de la medicina.

España es el país «más medi-
calizado del mundo», y esto ha
de cambiar porque las medici-
nas son muy buenas pero tam-
bién tienen efectos secundarios,
con lo que se producen «pres-
cripciones en cascada» de fár-

macos, ha explicado. Sobre los
recortes en gasto sanitario, se-
ñaló que la situación varía en
cada comunidad, pero que en ge-
neral el mayor control alarga
mucho la consulta.

La presidenta de la SEMI se
mostró convencida de que no se
puede sostener «un sistema sa-
nitario que ha crecido por enci-
ma del PIB», por lo que es nece-
sario que «todos seamos más efi-
cientes, más responsables, in-
cluida la sociedad».

«La salud no tiene precio,
pero tiene un coste», manifestó
Román, quien pidió a todos que
se involucren en la prevención
mediante la promoción del de-

porte y hábitos saludables. Un
ejemplo de política de preven-
ción es la ley antitabaco, que
está suponiendo una reducción
en el número de infartos, apuntó
el especialista Ricardo Gómez
Huelgas.

En el caso de la diabetes, en
poco más de 20 años la prevalen-
cia ha pasado del 7% al 14% de
la población adulta y «si no hace-
mos nada, uno de cada tres ni-
ños que nacen serán diabéticos
en el futuro», advirtió.

Esta «epidemia» de diabetes
se ha trasladado a los hospitales,
pues un tercio de los pacientes
ingresados son diabéticos, unos
«pacientes en los que cualquier

enfermedad (adicional) va a
peor».

Los pacientes diabéticos de
edad avanzada con enfermeda-
des graves tienen un riesgo «má-
ximo» de desarrollar hipogluce-
mias (descenso elevado de los ni-
veles de glucosa en sangre) du-
rante su hospitalización, y por
tanto de caídas, arritmias o in-
fartos, y esto se asocia a una es-
tancia hospitalaria más larga y
a una mayor mortalidad.

El envejecimiento de la pobla-
ción «pone la cosa un poquito
más difícil» a los especialistas,
ya que una persona de 75 años
suele tener al menos cuatro en-
fermedades crónicas.
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Pandemia. La obesidad, la hipertensión
o la diabetes generan una enorme
cantidad de patologías que pueden

mejorar cambiando los hábitos de vida
y sobre todo los alimentarios C
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■ La Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados ha re-
chazado, con los votos del PP,
abrir un expediente informativo a
la Comunidad de Madrid por el
retraso de mamografías preventi-
vas a más de 30.000 mujeres,
una propuesta que había sido de-
fendida por el grupo socialista.
La proposición no de ley del PSOE
se produce después de que a Co-
munidad de Madrid reconociese

el pasado 9 de octubre que, por
«dificultades administrativas», el
programa de prevención precoz
de cáncer de mama sufrió un re-
traso con 30.000 pruebas. El di-
putado socialista José Martínez
Olmos considera que, mientras no
se dé una explicación «convincen-
te», existirá la sospecha de que
este retraso haya sido condicio-
nado por la decisión de «no gas-
tar».

RetrasodemamografíasenMadrid
La salud en breve...

■ La toma de antiinflamatorios
no esteroideos para tratar los
síntomas de una lesión puede di-
ficultar la recuperación del tejido
dañado, según los expertos reu-
nidos en el XII Simposio Interna-
cional Clínica CEMTRO Avances
y Actualizaciones en Traumato-
logía y Ortopedia. Especialistas
de este hospital han publicado
una revisión de estudios en la re-
vista Archivos de Medicina del

Deporte en la que se concluye
que a la hora de tratar una lesión,
en lugar de hablar de antiinfla-
mación deberá hablarse de regu-
lación de la inflamación para dis-
minuir los efectos molestos, pero
al mismo tiempo ayudar al tejido
a repararse de la forma más co-
rrecta. La Federación Española de
Medicina del Deporte (FEMEDE)
defiende el uso de medicamentos
de acción biorreguladora.

Noabusar de los antiinflamatorios
■ El Gobierno de Estados Unidos
anunció que dará a los ciudada-
nos ocho días más, hasta el 23 de
diciembre, para inscribirse en los
nuevos seguros médicos puestos
en el mercado, que entran en vi-
gor desde el 1 de enero, debido a
los problemas técnicos que ha te-
nido la página web oficial desde
su apertura el mes pasado. Una
portavoz de los Centros para Me-
dicare y Medicaid (dos progra-

mas de seguros médicos subven-
cionados), Julie Bataille, dijo que
el Gobierno ha reconocido que los
consumidores pueden necesitar
más tiempo para seleccionar un
plan de salud debido a los proble-
mas técnicos en la web HealthCa-
re.gov. El cambio desplaza del 15
al 23 de diciembre la fecha límite
para inscribirse en los nuevos se-
guros, que empiezan a entrar en
vigor a partir del 1 de enero,.
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