
Consejo genético sobre enfermedad sin cura  

La genética, a medida que pasa el tiempo, evoluciona más y más. Ya conocemos el 
genoma humano y también donde se encuentran muchas enfermedades genéticas 
derivadas de algún gen defectuoso. Con los estudios pertinentes, se puede saber si 
alguien padecerá alguna enfermedad y, aproximadamente, saber qué probabilidad 
tiene de padecerla.  

Muchas enfermedades tienen tratamiento y cura, pero también hay otras muchas sin 
un tratamiento definido o con un tratamiento muy difícil de sobrellevar. A veces, nunca 
sabrás que puedes tener esa enfermedad, ya que no tienes ningún familiar que la 
padezca o que la haya padecido; otras veces lo sabras porque desgraciadamente la 
padeces. Pero hay algunos casos en los que, con un buen estudio genético, se puede 
predecir.  

En mi caso, yo creo que sería mejor saber y ser consciente de que tienes un riesgo de 
sufrir una enfermedad. En el caso drástico de que la tengas que sufrir sí o sí, yo creo 
que es esencial que la persona que la vaya a padecer lo sepa. Aunque no tenga cura, 
una persona ha de saber, si es posible, qué le espera la vida y poder planificarse para 
lo que le toca.  
Es cierto que se podría caer fácilmente en una depresión al darte cuenta que, en algún 
momento próximo o lejano, puedes enfermar de algo que seguramente no puedas 
superar. Pero esto más que deprimirte debería poder hacer que veas la vida de 
manera diferente; de intentar aprovechar todas las oportunidades que tienes para ser 
feliz y estar con quien realmente merece estar contigo. 
En algún momento a todo el mundo le va a llegar su final, eso todo el mundo lo tiene 
en mente, lo vemos muy lejano. Pero esto, inconscientemente nos marca una fecha 
límite a nuestra vida, y sabemos que lo que hagas hoy quizá ya no lo podrás hacer 
mañana. Por ello, yo querría (si fuese posible claro) saber si podría padecer una 
enfermedad genética para estar preparado a ella, y el tiempo que tenga ahora 
aprovecharlo y planificarlo, pensando que no tendré tanto tiempo por delante y que he 
de aprovechar lo que tengo ahora y disfrutarlo.  

Es cierto que siempre dependerá de cada caso; las personas que mentalmente son 
más “débiles” (es decir, aquellas que no podrían convivir sabiendo que en cualquier 
momento podrían enfermarse) quizá no se les debería decir porque no podrían vivir 
sabiéndolo, por ello se debería hacer un estudio psicológico para poder estudiar cada 
caso, pero siempre que fuese posible se debería decir ya que, como se suele decir: “el 
conocimiento es poder”, y en este caso, el poder es aprovechar la vida al máximo sin 
pensar en nada más.  


