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Los médicos, que siempre han dudado acerca de la necesidad de llevar a cabo
cirugía mayor para los pacientes con más de 80 años, están empezando a revisar
los parámetros por los que se guiaban. Según la revista Bioethics, cada vez más
pacientes que rozan la centuria se someten a operaciones de cáncer o a corazón
abierto a una edad en la que antaño se les decía que la naturaleza debía seguir
su curso. Esto se debe en parte a las mejoras en la tecnología médica, unidas
al envejecimiento progresivo de la población, que tiene mejor salud que las
generaciones pasadas.

Sin embargo, estos avances plantean para algunos controversias y han despertado
objeciones éticas. Entre ellos, se encuentran los que cuestionan alargar la vida
si no va aparejada de la suficiente calidad y los que argumentan que el coste
para el sistema sanitario es muy grande y, dada la limitación de recursos, supone
no emplearlos para pacientes más jóvenes. Otros, en cambio, esgrimen que esos
argumentos suponen una discriminación por razón de la edad, lo que sugiere que
los médicos se basen en criterios cronológicos para prestar una asistencia.

Un estudio de The British Journal of Urology mostró un beneficio de 52 meses
de vida para gran parte de los ancianos que se habían sometido a una operación.
El estudio descartó a los que murieron por una enfermedad no relacionada con
la operación. Sin embargo, en patologías como el cáncer de vejiga la supervivencia
sólo difería en 15 ó 18 meses entre los que se operaban y los que recibían
radioterapia.

Más frecuente

"Para los pacientes de corazón de avanzada edad la cirugía para reemplazar
válvulas o llevar a cabo una angioplastia ya no es tan rara", ha señalado Robert
Kincade, cirujano de un instituto privado de cardiología de California. Entre los
ancianos el cáncer de próstata es incluso más común que el cáncer de vesícula.
La última tendencia en el tratamiento de cáncer de próstata de ancianos es que
una temprana detección no tiene como consecuencia la operación, ya que se
piensa que una persona de avanzada edad morirá normalmente de otra cosa
antes. Pese a que la población norteamericana de más de 85 años está creciendo
paulatinamente, muchos bioéticos, como Daniel Callahan, cofundador de Hastings
Center, estiman que los pacientes de más de 80 años no deberían operarse.


