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“Los impacientes nos muestran el futuro de la medicina”

LLUÍS AMIGUET

Hasta hace 70 años, cuando estabas enfermo, la decisión estadísticamente más saludable era no ir al médico.

Entonces no se sabía.

Emprendimos el camino de la especialización clínica a ultranza y mejoramos resultados, por eso los hospitales hoy están basados en
esa especialización departamentalizada: de dermatología a cardiovascular...

Aún es el paradigma de eficacia.

El sistema sanitario todavía está pensando para especializarse y curar, empezando por los diagnósticos. Por eso, muchas de las
pruebas que aún hacemos son igual que las que hacíamos hace un siglo: por ejemplo, en mi especialidad, las respiratorias.

¿Hay alternativas a la especialización?

Hoy sabemos que la enfermedad no está especializada, sino que es compleja y sistémica: afecta a todo nuestro cuerpo, no sólo a un
órgano. En cambio, nuestra práctica clínica aún concibe el cuerpo por especialidades. Y a menudo no es suficiente para ser eficaces.

Por ejemplo...

Hay muchos. Yo he estudiado el asma que se manifiesta en la respiración, pero sabemos que está relacionado con una actuación
inadecuada del sistema inmunitario del que forma parte el intestino. En África no aparecían casos de asma, pero a medida que el
continente se moderniza, van apareciendo.

¿Causas?

Rastrearlas requiere un enfoque también sistémico: se ha relacionado con nuestra protección inmunológica frente a gusanos
intestinales, pero también hay quien experimenta con la cada vez menor exposición al sol que provoca carencia de vitamina D.

Son muchas teclas para tocar. Es estudiar un sistema complejo, pero además

diverso, porque cada individuo es un todo con rasgos comunes a los demás, pero también propios. Por eso la medicina debe ser en red,
sistémica, y personalizada. Y la investigación tiene de algún modo que realizar la ingeniería inversa de la evolución.

¿En qué sentido?

La obesidad mórbida es un trastorno sólo comprensible en clave bioevolucionista: hay individuos que han heredado genes que en
épocas de escasez como las que hasta hace muy poco sufríamos amenudo garantizaban su supervivencia con éxito.

Hoy les garantizan ser gordos. Y con las enfermedades aparejadas a la obesidad,

Y con las enfermedades aparejadas a la obesidad, como la diabetes. Piense por ejemplo en el virus del sida y cómo algunos humanos
han heredado genes que lo resisten: es otro puzle que resolver que nos dará la clave de otros. Necesitamos cruzar con técnicas de big
data millones de datos de personas, genes y factores ambientales.

Sin paciencia

La medicina evoluciona desde su tradicional compartimentación por órganos y especialistas hacia el enfoque sistémico, holístico y
personalizado en el que enfermo es todo un sistema y no un solo órgano. Pero los pacientes aún cambian más rápido que la medicina:
para empezar, están dejando de serlo y ya son agentes impacientes contra su enfermedad que se asocian en redes junto con familiares
y amigos y captan recursos para investigar; compran y distribuyen medicinas y presionan a políticos y líderes de opinión para cambiar
leyes y actitudes. Los nuevos impacientes se han convertido ya, como explica Silverman, en activos socios del sistema sanitario para
lograr su propia curación.

Tenemos el genoma para investigarlo.

No basta. El puzle es aún más complejo: necesitamos saber cómo interactuaban los genes e interactúan con el medio ambiente, la
epigenética y no sólo para investigar, sino también para avanzar en la práctica clínica.

Más difícil que especializarla.

Por eso tendremos que vencer resistencias para progresar. No sólo las corporativas de los propios médicos y hospitales y del sistema
sanitario, porque todo el mundo prefiere, por comodidad, seguir haciendo lo que hacía y si es posible tal como lo hacía; también los
laboratorios farmacéuticos.



laboratorios farmacéuticos.

¿Por qué?

Porque el procedimiento que les resulta más ventajoso es identificar cada enfermedad como un trastorno que se puede curar con una
sola molécula. Luego la patentan...

...Y a ganar dinero.

Pero a menudo la dolencia es de todo el sistema o afecta a varias partes y no puede curarse sólo con una molécula.

¿Cómo, entonces?

Al menos con varias moléculas y experimentando con secuencias diversas. Pero, para que el sistema sanitario empiece a transformarse
de especializado en compartimentos a activo y holístico en red, tendrá que demostrar resultados, Y los pacientes nos están dando un
buen ejemplo.

¿Cómo?

Muchos están superando la tradicional relación médico-paciente, en la que el enfermo es un sujeto pasivo esperando la curación.

Eso está muy bien.

Es magnífico. Avanzamos hacia la medicina participativa y la cura compartida. Para empezar, llegan a la consulta con mucha
información –hay que orientarles sobre ella, por supuesto–, pero muchos consiguen estar al día en lo último sobre su dolencia.

¿Y no presionan al médico?

Al contrario, se organizan en asociaciones de pacientes y se convierten en una fuente fiable de buena información que comparten. Yo
colaboro con la Fundación Alfa-1, una enfermedad hereditaria respiratoria rara que afecta apenas a una de cada tres mil personas:
puede causar un enfisema.

¿Se han asociado?

De forma efectiva: han recaudado 30 millones de dólares para investigar su problema; han creado una empresa para comprar y distribuir
sus medicinas y han hecho lobby para dotar a los aviones de EE.UU. de oxígeno por si sufren ataques: esos pacientes son impacientes
y geniales.
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