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En busca del cromosoma 5 
Es una película que muestra la vida de Andrea, una niña con síndrome de Crit du Chat causada por la 
pérdida de un fragmento del cromosoma 5, y cómo llevan sus padres la convivencia con su enfermedad. 
Está basada en una especie de diario (el black book) que escribió la madre con observaciones de la vida y 
crecimiento de su hija. 
  

Crit du chat 
Es un síndrome causado por la deleción o translocación de un fragmento (de tamaño variable) de la banda 
5p15 del cromosoma 5. La cantidad de información perdida determinará la gravedad del síndrome. Sus 
síntomas son retraso psicomotor y dificultades en el lenguaje, así como estatura, peso y diámetro craneal 
bajo.  
 
En la mayoría de casos, es una mutación espontánea, y sólo el 10% han sido causa de la herencia genética. 
No se sabe cuáles son las  causas de este cambio en el genoma. 
 

Poder 
 
Si bien esta película no es un documental acerca de los aspectos técnicos, genéticamente hablando, del 
síndrome, sí que nos da una idea de lo que hay detrás. Un solo fragmento, gen o par de bases que se pierda 
puede cambiar el aspecto, la salud y el futuro de una niña, y la vida de todos los que están a su alrededor. 
 
Algo que me ha llegado de la película es la parte en la que les explican a los padres qué le pasa realmente a 
la niña.  Como bien se sabe, a los genetistas se nos toma muy en cuenta. Por lo que se ve, el hecho de 
conocer, hasta cierto punto, de dónde ha salido esta persona así como es y no otra muy diferente hace que 
la gente piense que tenemos la clave de todo, que tenemos una explicación  totalmente cierta para todo. 
Aunque no es verdad, el hecho de que esa sea la opinión pública nos da mucho poder. Si bien se ha utilizado 
ese poder para mal, es evidente que con él también se puede hacer mucho bien. 
 
 Gente como nosotros puede darle la tranquilidad a la gente de saber, saber algo que puede que no tenga 
remedio, pero que ya no le será desconocido. Nosotros podemos decirle a la gente qué le pasa, qué le 
pasará, si tiene arreglo, si no lo tiene, de dónde ha salido aquello, hasta dónde puede llegar. Podemos 
terminar con la mayor asesina de masas: la ignorancia.  
 
Ésa, de hecho, debe ser nuestra meta, terminar con todos los argumentos aportados a causas nefastas 
simplemente porque la gente no sabe, y a lo que no sabe le tiene miedo. En un mundo en el que el miedo lo 
desconocido es el arma más mortífera de todas, nosotros podemos ser el antídoto.  
 

Mientras haya cosas que no sean comprendidas, éstas podrán matar. 

Comprendamos la vida, para dar vida. 

 

 
 


