Con la medicina no se juega
La OMC exige que se expediente a los facultativos que 'engañan y banalizan' la práctica
médica
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La medicina es pect áculo ha colmado l a paciencia de l os colegios prof esional es.
Programas de TV como Cambi o Radical, multi naci onales de la cirugía que ofrec en
resultados espectacul ar es, doctor es medi áticos como House y pr oductos mil agr o que
venden la r egener ación cel ular de l os cons umi dor es están en este moment o en el punto
de mir a de l a Or ganización Médic o Colegi al. El organi smo, por boca de s u secret ario
general, Juan José Rodríguez Sendí n, exi gió ayer a l os colegios prof esional es que
pongan a tr abajar toda l a artillería legal y deontol ógica de que dis ponen par a expedi ent ar
a los fac ultati vos que 'crean falsas expectati vas, oc ult an l os riesgos de toda pr áctica
médica y c ompran la i ntimi dad de sus paci ent es para hac er espectác ulo y obt ener a
cambi o pi ngües beneficios económicos'.
Rodríguez Sendí n, que no descart ó llegar a l a suspensión tempor al de la c olegiación,
criticó durament e la utilización de l os ni ños que est á reali zando el programa de Ant ena 3
Cambi o Radic al y des vel ó que el Col egio de Médicos de Barc elona ha sido el pri mero en
abrir un expedi ente i nformativo 'y en br eve se pueden abrir más'.
Rodríguez Sendí n t ambi én pidi ó al Gobi erno que int er venga y regule el conteni do de
aquellos pr ogramas de tel evisión que ofrec en un us o de l a medici na c omo ' espectáculo y
objet o de consumo indiscriminado' porque gener an o pueden gener ar 'daños par a la
salud'. A su juicio, es el Gobi erno qui en cuent a con l os recursos suficient es par a actuar
sobre aquell os que apr ovechan la coyunt ura y l os recursos del mercado par a ofr ecer
cont eni dos y pr ácticas que 'no se ri gen por l a objeti vi dad, la veracidad y l a prudenci a'.
En opi ni ón de la OMC, l a aparición de especialistas en los medi os de comunicac ión s e ha
converti do en una pr áctica habit ual r eclamada por el i nter és de la pobl ación en l as
cuestiones sanit arias, sin embar go, estas int ervenciones, rec ordó ayer Rodrí guez
Sandí n, 'han de ser moder adas, deben ir diri gidas a f avorec er la prevenci ón y no a
foment ar un consumismo sanit ario y quir úrgico, que no pr evi ene de los ries gos de ciertas
prácticas'.
Por esta razón, ayer solicit ó a l as autori dades que se establezca un grupo de trabajo
entr e pr ofesi onal es sanit ar ios y admi nistraciones para recabar una posibl e fórmula de
inter vención en aquellos mens ajes publicitarios, que ' engañosamente' provoc an
consec uencias devast ador as no sólo para l a sal ud del indi viduo, sino que i nclus o af ectan
a toda l a col ectivi dad.
Contr a los estilos de vida ficticios
Los col egi os pr ofesi onal es advirtier on ayer sobr e las secuel as social es y cult urales que
puede t ener la dif usión de programas en l os que se present an modelos ficticios de
personas o aquellos en l os que se i ncide, sin el c orrespondi ente análisis médico, en
det ermi nados estilos de vi da. La OMC i nsiste en l as graves consec uencias que par a
nuestra soci edad y par a nuestros jóvenes y adolescentes tienen est e tipo de real ities, al
considerarl a la pobl ación más despr otegida y con mayor gr ado de penetraci ón de l as
informaciones que se f acili tan.
Por su part e, el s ecretari o general de l a Sociedad Española de Cirugía Pl ástica
Repar ador a y Estética (Secpre), Gabri el Sant os, denunci ó que si no hay r ealiti es o
programas de otras es peci alidades es por l a sencilla razón de que 'no hay di ner o de por
medio' ni logran gener ar ni ngún tipo de espectácul o. En este sentido, criticó que se est é
poni endo 'al mismo ni vel que el maquill aje' sin i nfor mar de los ries gos.

