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Ensayo sobre el consejo genético 
 

Hoy en día podemos podemos tener una mejor idea de lo que nos depara el futuro                
gracias a la secuenciación del genoma humano. Si un pariente cercano desarrolla            
una enfermedad grave, podemos conocer cuáles son nuestras posibilidades de          
padecerla y la forma de actuar en caso afirmativo con tan solo someternos a unas               
pruebas médicas. Pero ¿está todo el mundo está dispuesto a coexistir con ese             
miedo? 
 
En los artículos presentados, las tres personas afectadas tienen en común la            
aceptación de coexistir con la verdad y el miedo, aunque cada una de ellas ha               
actuado de forma diferente. 
 
La famosa actriz Angelina Jolie descubrió que presentaba una alteración en el gen             
BRCA1 y, como consecuencia, tenía altas probabilidades de desarrollar cáncer de           
mama y de ovario. Ante esta situación, decidió someterse a dos operaciones para             
extirpar estas partes de su cuerpo. Por el contrario, María Barcina supo a sus 32               
años que padecía un cáncer de mama hereditario, el mismo problema que Angelina,             
pero decidió someterse a controles de vigilancia. Dos decisiones distintas pero igual            
de válidas, que dependen de los valores y las circunstancias de cada mujer.  
 
Por otro lado, Nancy Wexler ha dedicado su vida a investigar la enfermedad de              
Huntington, una afección neurodegenerativa que mató a su madre y que ella            
también padece, con el fin de encontrar su origen y también un cura, ya que todavía                
no puede tratarse.  
 
Como futura genetista, si yo o un familiar cercano desarrollara un cáncer, me             
gustaría conocer su posible origen hereditario. Tomaría la misma decisión si se            
tratase de la enfermedad de Huntington, aunque no fuese tratable como el cáncer             
de mama o de ovarios. Creo que, además de barajar las opciones acerca del              
tratamiento, también debería pensar en las circunstancias de los demás ante mi            
enfermedad. Por ejemplo, conocer la probabilidad determinada en mi ADN me           
ayudaría, en primer lugar, a decidir tener hijos teniendo en cuenta las probabilidades             
de que desarrollaran la enfermedad y su calidad de vida; en segundo lugar, podría              
colaborar con la investigación de enfermedades como estas y, por lo tanto, con             
todos los científicos que están detrás de esta investigación, como espero estar yo             
algún día.  
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En mi opinión, ante una verdad tan dolorosa como es conocer un alta probabilidad              
de desarrollar una enfermedad incurable, nosotros podemos decidir cómo lo          
afrontamos, nuestro genoma determina nuestro futuro, pero nosotros decidimos         
cómo vivimos ese futuro. Yo preferiría saber que mi vida puede ser más corta para               
aprovecharla y disfrutarla al máximo que vivir en la felicidad de la ignorancia pero              
dejarlo todo a medias. Ante la posibilidad de conocer la verdad, deberíamos tomar             
esa decisión porque nosotros elegimos qué hacemos con ella.  


