
10

EXPERTOSo

Desde el tercer año de carrera en 
la Universidad de La Laguna co-
laboró en el Departamento de 

Bioquímica y Biología, al que estuvo 
vinculada ocho años más. “Soy biólo-
ga por vocación. Durante ese tiempo 
aprendí a entender la bioquímica”. 
Así lo asegura la doctora Marta Ro-
dríguez Pardo, Doctora en Farmacolo-
gía, Dietista-Nutricionista y licenciada 
en Biología por la Universidad de La 
Laguna, a quien entrevistamos con 
motivo del VII Congreso Internacio-
nal de Sociedad Española de Salud de 
Precisión (SESAP), que se celebró el 
pasado mes de marzo de forma pre-
sencial en el Hotel Meliá de la ciudad 
de Madrid, donde forma parte de la 
Junta Directiva.

Dra. Marta R. Pardo, Tesorera 
de la Sociedad Española de 
Salud de Precisión

“La Salud de Precisión 
representa una atención 
cercana, objetiva, 
específica, más proactiva 
y personalizada”

Es toda una intrépida de la Salud de 
Precisión. Dado su interés y su ansia de 
conocimiento, se lanzó a crear la 
Sociedad Española de Nutrición y 
Medicina Ortomolecular (SENMO) en 
2015, junto a otros dos doctores de su 
mismo ámbito, convertida ahora en la 
conocida Sociedad Española de Salud de 
Precisión (SESAP). Hoy tenemos el placer 
de entrevistarla en “mi herbolario”

¿Cómo ha llegado hasta la Junta 
Directiva de SESAP?

Tras mi etapa en la universidad coincidí 
con el Dr. Cubrías y Ruymán Rodríguez, 
entusiastas del estudio, de entender, 
de querer ayudar. Juntos creamos una 
plataforma de formación online llamada 
CFIS y comenzamos a compartir nuestro 
conocimiento con toda aquella persona 
que pudiera estar interesada. Fueron 
muchos los profesionales que nos se-
guían y pedían actualizaciones de estos 
cursos, versiones más avanzadas, por lo 
que decidimos agrupar a todos estos ex-
pertos con sed de nuevo conocimiento 
en una Sociedad, y así fue cómo nació 
la Sociedad Española de Nutrición y 
Medicina Ortomolecular (SENMO) -que 
evolucionó y pasó a llamarse como hoy 

en día se conoce, SESAP-. Presentamos 
todo nuestro trabajo en unas jornadas 
celebradas en Tenerife y nos lanzamos a 
llevar a cabo nuestro I Congreso en Ma-
drid, en el Colegio de Médicos. A día de 
hoy hemos organizado cinco jornadas 
presenciales en diferentes provincias 
españolas, porque la pandemia no nos 
ha permitido más.

Para los ‘neófitos’ en la materia, 
explíquenos brevemente el término 
‘Salud de Precisión’, sus orígenes y 
su desarrollo hasta la actualidad. 
¿Sobre qué estudios se basa?

El término ‘Salud de Precisión’, que 
nos define, nació en la Universidad de 
Stanford para referirse a la atención 
médica basada en la biología única y las 
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circunstancias de vida de cada individuo, 
incluyendo su contexto bio-psicosocial. 
Este supone disponer de información 
Genómica y Molecular a nivel individual, 
integrándola con su información nutri-
cional, sus hábitos de ejercicio físico y 
sus factores sociales, ambientales y de 
conducta, con el objetivo de mejorar el 
diagnóstico, el tratamiento o la capaci-
dad de predecir el desarrollo de enfer-
medades. En el caso de que el paciente 
ya haya manifestado alguna patología, 
la Salud de Precisión se encarga de es-
tructurar un manejo a la medida, que 
permita hacer todo lo posible por volver 
a un estado óptimo, o, como mínimo, 
de estabilidad. Esto lo logramos com-
binando dos puntos clave: tecnología 

punta diagnóstica y terapéutica y con-
tacto personalizado con el paciente y 
su entorno. Esto representa un cambio 
fundamental hacia una atención cer-
cana, objetiva, específica, más proac-
tiva y personalizada, que permita a las 
personas llevar una vida saludable en 
cualquier momento de su vida.

¿Qué enfermedades se pueden 
tratar con la Salud de Precisión?

La Salud de Precisión debe ser entendi-
da como una forma de tratar al pacien-
te, de abordar su condición particular 
o su enfermedad, y no debe abordarse 
como una terapia en sí, ni mucho menos 
como una terapia alternativa. En el mo-
mento en el que usas las herramientas 

adecuadas y tratas de buscar cuál es el 
origen de la situación particular que su-
fre cada paciente, estás haciendo Salud 
de Precisión. No hay protocolos especí-
ficos para una u otra enfermedad; solo 
hay conocimiento.

El Congreso de SESAP se celebró 
en Madrid los días 25 y 26 de marzo 
y continuó su versión online has-
ta el 30 de abril. Esta la primera 
vez que se abrió el congreso a un 
público general, para acercarles a 
lo que es la Salud de Precisión y a 
cómo puede mejorar su calidad de 
vida. ¿Cuáles fueron las ponencias, 
platos fuertes, novedades, asisten-
tes…. del evento?

“La Salud de Precisión debe ser entendida como una 
forma de tratar al paciente, de abordar su condición 

particular o su enfermedad, y no debe abordarse  
como una terapia en sí”
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El evento trajo consigo ponencias 
de todas las ramas de las Ciencias 
de la Salud, de Medicina, Nutrición, 
Ejercicio Físico, etc., organizadas en 
cuatro grandes bloques: Neurología, 
Oncología, Salud de Precisión 360º 
(abordaron diferentes tipos de char-
las, todas enmarcadas dentro de los 
avances de la Salud de Precisión en 
distintas ramas) y Covid-19. Cada se-
sión se consagró con una parte de-
dicada a preguntas y debates sobre 
los temas tratados. También pudimos 
contar con grandes figuras como el 
Dr. José María Ordovás, por ejemplo, 
que siempre es un placer escucharle 
y aprender de él.

En cuanto a los nutracéuticos, 
usted, como dietista-nutricionista, 
¿cree que se consumen de manera 
correcta en nuestro país?

Es indiscutible que el mercado de 
los complementos alimenticios está 
en auge. Encontramos oferta en su-
permercados, herbolarios, farmacias, 
incluso en el gimnasio o en Internet, 
pero creo que detrás de la prescrip-
ción o dispensación de complementos 
alimenticios debe haber un profesio-
nal de la salud con formación especí-
fica. La oferta es enorme, y como en 
todo, hay productos bien formulados, 
con gran efectividad, y otros que no 
recomendaría ni a mi peor enemigo, 
porque los encuentro incluso nocivos, 
como algunos suplementos de aceite 
de pescado, por ejemplo. A pesar de 
que la mayoría son productos natu-

gún qué complementos alimenticios. 
El mayor error en el consumo de estos 
productos es que la recomendación, 
en la mayoría de los casos, viene del 
“vecino”. Creo que son una herramien-
ta fabulosa, pero su uso incorrecto 
desvirtúa su eficacia.

Por último, me gustaría conocer 
su opinión sobre las Terapias Na-
turales. ¿Cree que deberían estar 
reguladas en España? ¿E incorpora-
das en el Sistema Nacional de Salud 
como en algunos países de nuestro 
entorno?

Primero habría que definir bien las 
Terapias Naturales, porque existe 
mucho intrusismo en este campo. 
Después, por supuesto, deberían es-
tar reguladas para un correcto fun-
cionamiento y unas garantías para el 
paciente.   ■

“Este tipo de 
atención médica 

combina la 
tecnología punta 

diagnóstica y 
terapéutica y 

contacto 
personalizado con 

el paciente y  
su entorno”

“Detrás de la 
prescripción o 
dispensación de 
complementos 
alimenticios debe 
haber un 
profesional de la 
salud con formación 
específica”

» La dra. Marta R. Pardo junto a Ruymán Rodríguez, nutricionista y miembro de la directiva 
de la SESAP

rales, no están exentos de efectos 
secundarios e interacciones con me-
dicamentos. También hay situaciones 
fisiológicas o patológicas que hacen 
que no sea seguro el consumo de se-


