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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"Den todo el conocimiento al paciente y dejen que decida!"

LLUÍS AMIGUET

Tras graduarme en Columbia, hice carrera de reportero ocho años y fui director del PM/Evening Magazine y en 1982 del Telepictures de
Los Ángeles.

¿Le interesaba algún área en concreto?

Medicina y ciencia, pero, entonces, yo rebosaba salud y energía. Fue mi mujer, Esther, la que me convenció de filmar vídeos para la
pujante industria farmacéutica.

¿Vídeos de publicidad?

Documentales. La disfunción eréctil, por ejemplo. En los vídeos entonces salían pacientes anónimos a oscuras y avergonzados igual que
en los vídeos de cáncer: quienes actuaban o eran actores o se escondían. Fuimos pioneros en mostrar enfermos reales compartiendo
ante la cámara su problema con otros pacientes y buscando soluciones.

¿Ganaban dinero con aquellos vídeos?

Tanto que mi mujer me convenció de que nos dedicáramos sólo a la difusión médica. Y un día tuve una idea bajo la ducha: fundar una
radio para poner en contacto a los enfermos con los mejores especialistas en su enfermedad. Sería un avance gigantesco.

Pero cada médico tiene el tiempo justo.

Pero ya teníamos tecnología para multipli-

carlo! Pensé en un programa de radio que se emitiera por teléfono con preguntas de pacientes de cada enfermedad y respuestas de los
investigadores punteros.

Era dar poder al paciente.

Por eso, en la segunda emisión de HealthTalk tuvimos 7.000 llamadas, aunque sólo cubríamos la esclerosis múltiple, el asma, la
diabetes, la artritis reumatoide y el cáncer.

Un gran servicio... ¿Y un gran negocio?

Recibimos millones de dólares de capital riesgo y luego vendimos la empresa ya consolidada a Waterfront Media. Triunfábamos, pero,
en 1996, durante un chequeo rutinario, me detectaron una grave leucemia.

Usted era un enfermo muy especial.

Aprendí que dar es recibir. Lo que había aprendido para ayudar a enfermos me servía ahora a mí. De hecho, me salvó la vida.

¿Cómo?

Ahora estaría muerto si no hubiera aprendido, antes de estar enfermo, a estar al día en lo último de la investigación biomédica. Por eso,
me enteré y fui admitido en la fase II de una prueba combinada de fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR).

También tenía su riesgo.

Sí, pero la alternativa era la muerte segura.

Unamos los puntos

La vida consiste en trazar puntos en el aire a los que sólo encuentras sentido al mirar atrás y verlos unidos. Schorr cuenta que él mismo
no entendía por qué renunciar a la televisión para dedicarse a comunicar a miles de enfermos con los mejores médicos hasta el día que
él mismo sufrió una leucemia y, de repente, aquel salto profesional sin sentido lo tuvo todo. Si hubiera seguido al frente del Evening
Magazine, hoy Schorr sería un famoso... muerto. Pero antes quiso unir los puntos de su vida con la única tinta que desafía nuestros
límites: la generosidad. Así demostró, de algún modo misterioso, que cuando salvas a los demás, también estás salvándote a ti mismo.

Conseguí salvarme con el tratamiento diez años antes de que superara las pruebas y fuera administrado de forma general.

Bien hecho!

Recibí la medicina del mañana, hoy. Si me hubiera esperado al mañana ya no lo podría contar. Me convencí aún más de que el
periodismo y la comunicación salvan vidas.



Para empezar, la suya.

Ya no podía dejar de pensar en que cada minuto contaba: debía lograr conectar a los pacientes con los especialistas. Y así también
aceleraríamos el ciclo de la investigación biomédica. Podíamos lograr un progreso exponencial en la historia de la medicina!

¿Lo está usted logrando?

Todos tenemos límites. En el 2011, como tantos pacientes oncológicos, desarrollé un

segundo cáncer, una mielofibrosis... Lo siento.

Pero si estoy estupendo!

Ya lo veo... Doy fe.

...Y de nuevo estar al día de los últimos avances en la investigación volvió a salvarme la vida. Ingresé en otro grupo clínico de ensayo y
ahora mismo sigo tomando unas pequeñas píldoras blancas que me evitan los síntomas de la enfermedad: sin ellas estaría hinchado
como un globo.

Pues no lo está... Se le ve esbelto.

Pero no tengo huellas digitales, por ejemplo. Es algo que debo tener en cuenta cuando renuevo mis documentos.

Si sólo es eso...

Y debo tomar las píldoras, por supuesto. Pero estoy vivo y feliz. Y hemos elegido residir aquí, en esta maravillosa Barcelona, para seguir
conectando a los enfermos de todo el mundo entre ellos y con los mejores especialistas. Acabo de dirigirme a más de 800 médicos de
un congreso para explicarles que la investigación bien comunicada salva el doble de vidas que si no se comparte.

¿Acelerar la información no puede crear y defraudar expectativas?

Ese es un enfoque muy paternalista y burocrático, que, lamento decir, muchos estados adoptan. Los políticos y funcionarios
desconfían de la sociedad civil y de su energía y de la capacidad de los propios enfermos para discernir entre la esperanza y la
realidad.

Para no equivocarse, no arriesgan.

Pues deberían preguntar a los pacientes si quieren saberlo todo sobre su enfermedad o prefieren que los políticos decidan qué
pueden saber y qué no.

Visto así...

El progreso es dar todo el poder del conocimiento al paciente y después confiar en su criterio y dejarle elegir. Si yo no hubiera podido
saber y después escoger, no estaría hablando con usted y, a través de usted, con miles de pacientes... ¿O es que alguien puede decidir
sobre la vida y la muerte de un enfermo mejor que él mismo?

Enviado desde mi iPad




