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Haber leído este artículo de “El País” me ha dejado en un mar de dilemas, como bien dice el título. 
El hecho de saber que eres portadora de un gen causante de cáncer de mama es devastador, pero 
más aún lo es tener que tomar decisiones al respecto; decisiones que van a afectar tu persona 
tanto física como psíquicamente, así como a los que te rodean y a tu futuro.  

Angelina Jolie y su historia son tan solo el reflejo de miles de mujeres que sufren en silencio por 
algo que les llegó en herencia. 

Como se explica en el artículo, dicho gen, BRCA1 (o BRCA2), se encuentra mutado en una de las 
dos copias del cromosoma, sin embargo, a medida que avanzan los años aumenta la probabilidad 
de que la mutación surja también en el cromosoma homólogo, y es entonces cuando se manifiesta 
el cáncer de mama.  

Jolie, tras realizarse el análisis genético tomó la decisión de someterse a una mastectomía y 
reducir casi un 80% las posibilidades de sufrir cáncer de mama. Si bien, ahí no acabó la lucha, pues 
el gen BRCA1 también conlleva riesgo de sufrir cáncer de ovario (aunque menor que el de sufrirlo 
de mama). Así pues, en la actualidad la actriz tiene que decidir entre extirparse los ovarios, cosa 
que le conllevaría la menopausia al tenerse también que extraer las trompas de Falopio, o no 
hacerlo, por lo que tendría que estar sometida a constante seguimiento.  

Más preocupante es aun el caso de María Barcina, quien, al contrario, decidió conservar sus 
pechos y correr el riesgo. Desgraciadamente, su decisión llevó a que, en menos de 10 años, le 
extirparan los dos pechos, pues el cáncer apareció. Por si no fuera poco, la quimio/radioterapia 
afectó a su sistema reproductor de manera que, las posibilidades de María para ser madre se 
redujeron. Sin embargo, sin renunciar a esa posibilidad, la joven decidió conservar sus ovarios para 
intentar someterse a una fecundación in vitro. Los efectos secundarios de la terapia, no obstante, 
fueron devastadores y María tuvo que conformarse con congelar ovocitos (precursores de óvulos). 
Por si no fuera poco, ahora María tiene que jugársela otra vez: intentar implantar ese ovocito, con 
la posibilidad intrínseca de que sea también portador de BRCA2, o solicitar un diagnóstico 
preimplantacional para gestar solamente los embriones que no tengan la mutación, para lo que se 
necesita un permiso especial y difícil de conseguir.  

Esta es una historia que me ha dejado conmocionada. Creo que nunca se está preparado para algo 
así, pero la ciencia genética ya no es como antaño, ahora existen enfermedades hereditarias que 
los especialistas son capaces de predecir, incluso prevenir.  

Es terrible ver como familiares tuyos sufren alguna enfermedad aparentemente de manera 
fortuita, pero es asombroso (sí, asombroso y ventajoso, aunque aterrador) que existan métodos 
capaces de determinar si esos casos familiares tienen una causa común, así como poder explorar 
tu material genético para averiguar si acarreas con ese mismo factor que la produce.  

Es otro grande dilema tener que tomar la decisión de saber si eres portador de X enfermedad o 
vivir toda la vida con la incertidumbre. Es algo muy duro. Si bien el saberlo es desolador, te 
permite tomar ciertas medidas: quizá puedes prevenirla, o quizá puedes no trasmitirla a tus hijos. 
De manera frívola diría que “mal por mal”…  

Y esa es una de las ventajas que tiene la genética, pues aunque todavía no es capaz de 
solucionarlo todo, sí permite barajar alguna posibilidad más que la de resignarse al destino.  


