
UNA CIENCIA INJUSTAMENTE POCO 
CONOCIDA
La  gente  que  hemos  decidido  dedicar  parte  de  nuestra  vida  a  la  genética
hemos tenido la suerte de conocer esta ciencia tan increíble.  Y digo suerte
porque desgraciadamente la genética es una gran desconocida para la mayoría
de la población.  Seguramente todos hemos vivido el momento ese de:

"- ¿Y tú a qué te quieres dedicar?

+ A la genética.

-Mmmm... No sé exactamente qué es, pero suena difícil."

No sólo la genética como ciencia es desconocida por una gran mayoría, sino
también todo lo relacionado con ella: enfermedades genéticas, transgénicos y
un largo etcétera.

Hace dos años, cuando empecé a interesarme por este mundo, me di cuenta
de que era muy desconocido. Es más, me atrevo a decir  que yo  misma lo
desconocía en gran parte (incluso ahora creo que sigo sin saber al 100% en
qué  consiste  esta  ciencia)  y  decidí  realizar  un  estudio  sobre  este
desconocimiento  general  en  mi  trabajo  de  final  de  bachillerato.  El  trabajo
estaba relacionado con varias enfermedades genéticas así que pensé: "Voy a
mirar cuanto sabe la gente de esta ciencia que (a mis ojos) es sin duda la
ciencia del futuro" y hice unas encuestas.

Los  resultados que obtuve  fueron  bastante  sorprendentes,  a  mi  misma me
parecieron muy curiosos, y creo que a cualquiera que le interese la genética le
van  a  sorprender. Por  eso voy a  resumir  en  este  documento,  con algunos
gráficos, las conclusiones a las que llegué y dichos resultados obtenidos.  

¡Espero que os guste!

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO
Haré primero un pequeño resumen del  tema central  del  trabajo,  para luego
poder entender algunos detalles de los gráficos.

Titulado  "enfermedades" genéticas silenciosas,  era una explicación de varias
enfermedades genéticas y del concepto de enfermedad genética en sí. Dentro
de ese trabajo, se les daba especial importancia al daltonismo, la dislexia y el
glaucoma. Estaban explicados todos los aspectos de la enfermedad: síntomas,
tratamientos, base genética, legislación española respecto a estas… además
de entrevistas a gente que las padecían, a las distintas asociaciones…



2

Una ciencia injustamente poco conocida Ares Albà Roselló

Como haciendo esa parte del trabajo tuve muchos problemas para encontrar
información  de  calidad,  en  el  último  momento  decidí  incluir  en  el  trabajo
encuestas  realizadas  a  gente  de  diversa  condición  social,  académica..
.obteniendo resultados bastante sorprendentes. Cabe decir que la mayoría de
gente  a  la  que  hice  la  encuesta  tenia  por  lo  menos  estudios  superiores  y
muchos tenían familiares que padecían algún tipo de enfermedad genética.

Insertaré dos de los gráficos que muestran bien el desconocimiento que llevo
comentando todo el rato. El primero se basa en la capacidad de la gente para
citar enfermedades genéticas correctamente, y el segundo en el conocimiento
del glaucoma (enfermedad genética que es la segunda causa de ceguera en el
mundo).

Finalmente,  pondré  las  conclusiones  del  trabajo  relacionadas  con  el
conocimiento de las enfermedades genéticas.

GRÁFICOS
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Este es el  resultado del  estudio de las respuestas que dio la muestra (100
personas, 52 de ellas menores de 25 años y 48 mayores de 25 años) al ser
cuestionados  sobre  enfermedades  genéticas,  más  exactamente  sobre  su
capacidad para enumerar tres de ellas de manera correcta.  Como podemos
observar  en  el  gráfico,  existe  una  diferencia  notable  en  las  respuestas  de
ambos grupos de muestra. 

En  la muestra de menores de 25 años, la media de enfermedades citadas
correctamente  es  de  1.36,  es  decir  no  llega  a  2  enfermedades  citadas
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correctamente. La desviación, es decir, la media de lo que se alejan los datos
de la media antes calculada, es de 1.00057.

En la muestra de mayores de 25 años, la media de las enfermedades genéticas
es de 2.12, es decir notablemente superior que la media de las respuestas de
la otra prueba estudiada. La desviación en este caso sería de 1.026.
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Así concluimos que el grado de conocimiento de las enfermedades genéticas
es, en general, más alto en la muestra de personas mayores de 25 años.
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Como podemos observar en el gráfica, las respuestas que ha dado la muestra
a  la  pregunta  de citar  una característica  del  glaucoma reflejan  un evidente
desconocimiento de esta enfermedad, especialmente en el grupo de menores
de 25 años,  en el  cual  más del  86% de los encuestados no supo citar  de
manera correcta ninguna característica de esta enfermedad.

CONCLUSIONES
Basándome en mi encuesta y en las dificultades con las que me encontré para
poder  hallar  información  de  calidad,  concluyo  que  las  enfermedades  y
trastornos  genéticos  del  glaucoma,  la  dislexia  y  el  daltonismo  son  poco
conocidos.

Hay varias causas que expliquen este fenómeno. Una de ellas es la falta de
publicidad y difusión de información de estas tres patologías. En los medios de
comunicación  no  aparecen,  es  muy  difícil  encontrar  cualquier  tipo  de
documento  que  hable  sobre  estas  enfermedades  fuera  de  sus  respectivos
centros de estudios o asociaciones de afectados. En la mayoría de centros
escolares  no  se  estudian  ni  siquiera  se  citan  en  ningún  momento  de  la
educación, o cuando se hace solo se abordan las características genéticas de
dichas enfermedades, nunca sus síntomas o posibles tratamientos. 

Seguidamente voy a analizar la situación de conocimiento de cada enfermedad
por separado.

El  daltonismo,  a  pesar  de  estar  presente  en  un  8%  de  la  población
aproximadamente y afectar de una manera destacable en el desarrollo de una
persona y en la realización de una serie de actividades, en muy pocos casos se
procede al diagnóstico precoz. Las pruebas para detectar el  daltonismo son
variadas y en general muy fáciles de llevar a cabo. De hecho, la prueba más
utilizada es el test de Ishihara, que tan solo consiste en una serie de láminas
con números o dibujos en el centro con la cuales es posible diagnosticar el
daltonismo y su tipo. Pese a la simpleza de estas pruebas, actualmente no se
le hacen en general a ningún niño aparte de que presente familiares con esta
enfermedad.

La dislexia  se estima que está  presente  en un 10% de los  escolares pero
muchos la  superan.  También se  la  relaciona con un porcentaje  alto  de  los
alumnos que abandonan los estudios. La dislexia es una patología que, si se
diagnostica a tiempo, es altamente corregible y el paciente puede llegar al éxito
académico si cuenta con la ayuda pedagógica necesaria. Pero en España es
difícil que se dé esta situación pues no existe un programa de detección precoz
y atención integral respecto a esta enfermedad. Esta patología es desconocida
para  muchos  docentes  y  la  mayoría  de  los  padres,  y  esto  dificulta
enormemente que puedan ver síntomas o signos de padecer esta enfermedad
en un niño. Existen varias asociaciones de disléxicos, y cabe destacar entre
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ellas  la  “Associació  Catalana  de  Dislèxia  (ACD)”,  que  organiza  varias
conferencias  y  cursos  con  el  fin  de  promover  el  conocimiento  de  esta
enfermedad. La  mayoría de estos cursos no son gratuitos, su precio oscila
alrededor de los 100 euros por curso y a la gran mayoría de las conferencias
que dan solo se puede acudir con invitación o bien si se es miembro de ACD,
cosa que imposibilita que una parte de la población pueda acudir a ellos para
poder informarse sobre la dislexia.

Finalmente, el glaucoma es aún más desconocido que las otras dos patologías
genéticas, aun cuando es la segunda causa de ceguera en el mundo. El grado
de conocimiento de esta enfermedad que puede llevar a la ceguera total es
muy bajo y, con el fin de hacer más conocido el glaucoma, se proclamó el día
12  de  marzo  Día  Mundial  del  Glaucoma.  Durante  ese  día  y  seis  días
posteriores, se realizan campañas de información y prevención del glaucoma,
pues es otro caso de enfermedad que si  es diagnosticada a tiempo, puede
estabilizarse y tratarse.

En  general,  todas  las  enfermedades  genéticas  son  poco  conocidas  por  la
población. Uno de los principales problemas es que no se conoce la diferencia
entre una enfermedad genética y una enfermedad hereditaria. Una enfermedad
hereditaria no tiene por qué ser genética. Un ejemplo muy claro del grado de
confusión entre estos dos conceptos es que en la encuesta realizada a una
muestra de 100 personas, pese a que el 100% afirmaron saber qué era un
enfermedad genética, un 66% clasificó al SIDA como tal. Esto se trata de un
error grave puesto que el SIDA se trata de una enfermedad de transmisión
sexual que sí que se pasa al feto, pero no por transferencia genética, sino por
el contacto de fluidos infectados.

Existen una serie de medidas que podrían ayudar a aumentar el conocimiento
de estas enfermedades para, sobretodo, conseguir que el mayor número de
casos posibles se diagnosticaran de forma precoz y así influyeran lo mínimo
posible en la vida y las capacidades de la persona afectada.

La  medida  principal  sería  la  de  la  publicidad  de  esas  enfermedades.  Esta
publicidad puede producirse en diversos ámbitos, por ejemplo se podrían hacer
campañas  de  concienciación  del  glaucoma  en  televisión,  o  bien  que  se
repartieran folletos de dislexia y daltonismo en escuelas, hospitales y centros
de trabajo. Un sitio en el cual podría resultar muy ventajoso hacer publicidad
del glaucoma sería en los centros de optometría y en las tiendas en las que se
vendan gafas, debido a que uno de los motivos que dificulta más el diagnóstico
del glaucoma es el hecho que muchos de los pacientes no acuden a un oculista
porque  creen  que  ya  es  suficiente  con  irse  a  graduar  la  vista  a  su  tienda
habitual.  En  los  centros  infantiles  y  en  las  guarderías  se  debería  repartir
información  sobre  el  daltonismo  y  la  dislexia,  pues  eso  permitiría  que  los
docentes de dichos centros y los padres de los alumnos conocieran ambas
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patologías y tuvieran el conocimiento de los síntomas de éstas, que en muchos
casos se observan ya en edades inferiores a 5 años, y poder tener así un
diagnóstico precoz de la dislexia, por ejemplo, antes de que el niño empezara a
desarrollar todas sus facultades y previniendo así que el sujeto se empezara a
retrasar  académicamente  respecto  a  sus  compañeros  en  edades  tan
tempranas.

Otra medida muy importante a tener en cuenta es la  educación respecto a
estas  enfermedades.  No  sólo  en  el  caso  de  los  docentes  y  especialistas
optométricos  y  médicos  para  que  puedan  diagnosticar  de  manera  correcta
estas  enfermedades,  sino  también  a  la  población  para  conseguir  su
normalización  y  aceptación  social.  Esta  última  educación  debería  darse
principalmente en la patología de la dislexia, pues cuenta con una aceptación
social muy baja y la mayoría de pacientes sufren burlas por esta enfermedad,
haciendo que baje su autoestima y aumente su inseguridad y miedo frente a los
estudios y a la vida en general. El grado de desconocimiento de la dislexia
hace que a muchos de los niños que la padecen se les trate de vagos o poco
inteligentes, cuando en realidad no tienen ningún tipo de disminución mental.

Con la realización de este trabajo, espero que todas las personas que se lo
lean adquieran un conocimiento total de las distintas enfermedades y también
se conciencien de lo poco conocidas que son.
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