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Ensayo: El dilema de Angelina 
 
BRAC1 y BRAC2 es el nombre de los genes que, debido a una mutación, causan cáncer de                 
mama en el 80-90% de las mujeres con dicha alteración. A partir de esta información, las                
mujeres afectadas tienen dos opciones: realizarse una doble mastectomía o someterse a            
estrictos controles para controlar la posible aparición de tumores. Pero, ¿cuál es la decisión              
acertada? En primer lugar expondré los motivos por los cuales se puede recomendar la              
cirugía y, en segundo lugar, analizaré los motivos contrarios a la operación. 
 
La cirugía permite reducir muchísimo el riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres con               
los genes BRAC1 y BRAC2 mutados, y es por este motivo que es recomendable. Además,               
si bien actualmente existen mecanismos de detección precoz de la enfermedad, los            
tratamientos no son eficaces en todos los casos. Además, psicológicamente, la operación            
puede ayudar a las mujeres afectadas a vivir más tranquilas, conscientes de que el riesgo               
de desarrollar un tumor es realmente pequeño. Angelina Jolie asegura, por ejemplo, que             
está tranquila sabiendo que sus hijos no podrán decir que su madre murió de cáncer de                
mama. Después de leer el artículo Los dilemas de Angelina y las explicaciones de la artista                
sobre su decisión, pensé que la mastectomía bilateral sería la opción que elegiría yo en su                
situación. Pero después, reflexioné sobre el tema y me lo pensé una segunda vez. 
 
Angelina Jolie se sometió a una extirpación de los ovarios, debido a que también tenía               
riesgo de padecer cáncer en este órgano (estimado en un 50%). Esta operación conduce a               
una menopausia inducida e inmediata, un hecho que puede tener consecuencias físicas            
pero sobre todo psicológicas en las mujeres que se sometan a dicha cirugía. Además,              
actualmente, se puede realizar un control exhaustivo para detectar de manera precoz            
cualquier tumor y tratarlo rápida y eficazmente. De esta forma, se puede evitar una              
complicada cirugía que puede ser innecesaria si finalmente no se desarrolla cáncer de             
mama y/o de ovarios, y que afecta tanto al ciclo hormonal de cualquier mujer. 
 
Para terminar y como ya he comentado anteriormente, la opción que me parece más              
“sensata” a priori es la cirugía y, como profesional, sería la opción que recomendaría              
seguramente. De todas formas, después de reflexionar he llegado a la conclusión de que yo               
no me operaría, debido a que me parece un cambio físico importante y difícil de aceptar. Al                 
fin y al cabo, los pechos forman parte del cuerpo de las mujeres (o la mayoría de ellas) y por                    
lo tanto también de su identidad, por lo que someterlos a cirugía es una decisión compleja y                 
que hay que meditar mucho. Finalmente, y respondiendo a la cuestión planteada en la              
introducción de este ensayo, no considero que haya una opción correcta y una incorrecta,              
sino que cada mujer debe tomar la decisión que se ajuste más a sus prioridades. 
 
 
 
 


