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DECISIONES 

Los análisis genéticos están ya al alcance de muchas personas. Dichos análisis suponen un 
grandísimo avance a la hora de detectar posibles enfermedades que uno puede desarrollar. 
Y es que hemos de poner gran énfasis en la palabra “posibles”, ya que siempre cabe la 
posibilidad de que estas enfermedades no se manifiesten a lo largo de la vida de dicho 
individuo. Esto, trae condigo un debate ético para genetistas y clientes.  

Hay muchas personas, que deciden vivir en la incertidumbre y rechazan conocer los 
resultados de dichos test, sabiendo que quizá en el futuro puedan desarrollar una 
enfermedad de la que habrían podido saber. Ahora bien, hay otras, que al conocer los 
resultados se obsesionan y dedican gran parte de su tiempo en evitar la aparición de una 
enfermedad que podrían o no desarrollar. Claro ejemplo de esto es el de Angelina Jolie, que 
ante la presencia de una mutación en el gen BRCA1, decidió extirparse las mamas, los 
ovarios y las trompas de falopio, con el fin de evitar desarrollar cancer de mama u ovario.  

El caso del cancer como el de Angelina es uno en el que conocer el resultado de test con 
antelación puede ayudar a prevenir la enfermedad haciendo por ejemplo lo que hizo ella. Si 
alguien decide no operarse para evitar el cancer, será porque infiere fuertemente en sus 
planes de vida, por ejemplo en el hecho de no poder tener hijos. Pero al final del dia me 
parece que en este caso la solución es bastante sencilla. 

Hay otros casos, que no es tan fácil. En artículos anteriores hemos hablado por ejemplo 
sobre el caso de la Corea de Huntington, donde la cosa cambia, ya que no hay ningún 
tratamiento conocido para esta enfermedad. Esto nos lleva a la pregunta de si realmente 
estamos haciéndoles un favor a nuestros pacientes confirmándoles que en unos años 
sufrirán una enfermedad degenerativa que los incapacitará cada vez más hasta causarles la 
muerte.  

Ante esto, mi opinión siempre va a ser clara, cada uno decide como tratar con sus 
resultados, si conocerlos o no esta en manos de cada uno. Como genetistas, esta en 
nuestras manos hacer siempre lo mas ético y aconsejar lo mejor, pero dejando que el 
paciente decida. Al fin y al cabo, cada uno debe tomar sus propias decisiones.  


