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En demasiadas ocasiones, estamos 
siendo maleficentes con nuestros 
enfermos por exceso de tratamiento. 
Y, mientras tanto, nos olvidamos de 
escuchar y de hablar con ellos

Uno de los consensos bá-
sicos de la Bioética lleva a re-
conocer que, normalmente, los 
cursos de acción intermedios 
son los más adecuados. No hay 
una novedad radical en este 
postulado, se trata más bien 
de redescubrir algo que lleva-
ba mucho tiempo oculto. Y es 
que cualquiera que haya leído 
la Ética a Nicómaco, escrita por 
Aristóteles en el siglo IV a.C., 
sabe que “todo hombre instrui-
do y racional se esforzará en 
evitar los excesos de todo géne-
ro, sean en más, sean en menos; 
solo debe buscar el justo me-
dio y preferirle a los extremos. 
Pero aquel no es simplemente 
el medio de la cosa misma, es 
el medio con relación a noso-
tros” (Libro segundo, cap. VI). 
La cuestión está clara. Lo malo 
es que somos pocos los que he-
mos leído en estos tiempos al 
bueno de Aristóteles.

Las posibilidades para lu-
char contra las enfermedades 
se han incrementado muchí-
simo en los últimos años, con 
importantes victorias. Esto 
es así, de manera especial, en 

el campo de la oncología: el 
cáncer ya no es sinónimo de 
muerte y puede pasar a ser 
solo una enfermedad crónica. 
Así lo reconocían el año pa-
sado los galardonados con los 
Premios Fundación BBVA Fron-
teras del Conocimiento: Tony 
Hunter, director del Cancer 
Center del Salk Institute de La 
Jolla, Charles Sawyers; direc-
tor del Programa de Oncología 
Humana y Patogénesis del Me-
morial Sloan Kettering Cancer 
Center de Nueva York; y Joseph 
Schlessinger, director del Ins-
tituto de Biología del Cáncer 
de la Universidad de Yale.

Siendo eso cierto, también 
lo es, en oncología y en el 
resto de áreas médicas, que 
no siempre se puede ganar. 
De ahí la trascendencia de re-
descubrir la importancia de 
nociones tan básicas como la 
humildad, la prudencia y el 
justo medio, que, como seña-
la Aristóteles, lo es siempre 
“del caso concreto que tengo 
ante mí”. De resistir al impul-
so de enredar, de arreglar y 
de intentar controlar lo que 
bien sabemos que no contro-
lamos. Antiguamente, cuan-
do morir solía ser un proceso 
más abrupto, no teníamos que 
pensar en esto. Pero ahora sí.

La tesis doctoral de Paco 
Barón pone negro sobre blan-
co, con abundancia de datos 
empíricos, lo que casi todos 
intuimos: que en demasiadas 
ocasiones estamos siendo ma-
leficentes con nuestros enfer-
mos por exceso de tratamiento. 
Y mientras tanto, nos olvida-

mos de escuchar y de hablar 
con ellos. Si las conversaciones 
sobre el final de la vida fue-
ran un fármaco experimental, 
todos estaríamos como locos 

apoyándolas. Es una lástima, 
pero parece que solo pagamos 
a los médicos para que admi-
nistren quimioterapia y ha-
gan operaciones quirúrgicas, 
pero no para que se tomen el 
tiempo necesario para evaluar 
-con sus pacientes- cuándo son 
desaconsejables. 

Como dice Atul Gawande en 
su precioso libro Ser mortal. 
La medicina y lo que importa al 
final, “la lección casi parece 
una enseñanza zen: uno vive 
más tan solo cuando deja de 
intentar vivir más”. Hay que 
agradecerle al doctor Barón el 
servicio que ha hecho a toda 
la comunidad con su impre-
sionante tesis doctoral: ojalá 
su semilla no caiga en pedre-
gal ni entre abrojos sino en 
tierra buena.
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