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¿Realmente quieres saberlo?  
 

Reflexionando un poco a partir de los artículos sobre Los dilemas de Angelina y el caso de 

María Barcina sobre el cáncer de mama y ovarios, y de otras enfermedades sin cura como 

sería el Huntington de la investigadora Nancy Wexler. Nos hace ver que el conocimiento de 

la presencia de alteraciones en determinados genes a veces puede llevar a prevenir mediante 

operaciones de extirpación ya sea mastectomía o de ovarios o de realización de revisiones 

más exhaustivas para evitar que en caso de aparición no llegue a un grado alto de 

expansión.  

En caso de enfermedades las cuales no tienen cura permite una mejor gestión de la vida. 

Por lo que en cualquier caso el conocimiento siempre da una ventaja, si bien es verdad que 

hay personas sensibles a dichos conocimientos por lo que siempre hay que valorar todas las 

condiciones.  

En el caso de Angelina Jolie el 87% de 

posibilidades de padecer cáncer de mama y su 

historial familiar era determinante para realizar la 

mastectomía. Y en el caso de 50% de 

posibilidades de padecer cáncer de ovario 

también era un porcentaje alarmante y como bien 

se indica en el artículo este tipo de enfermedad 

tiene un mal pronóstico. La consecuencia 

hormonal de la extirpación de ovarios es una 

consecuencia a tener en cuenta y en relación a 

los hijos Angelina al tener ya 5 hijos no era una 

preocupación. Por lo que la mejor opción para 

Angelina era someterse a ambas operaciones.  

El caso de María Barcina es un tanto diferente ya que ella fue directamente diagnosticada 

con cáncer de mama y se tuvo que someter a la mastectomía además de la quimio.  

Enfermedades como el Huntington son más complejas ya que al no tener un tratamiento es 

desesperanzador y es comprensible que mucha gente no quiera cargar con dicha 

información.  

En mi opinión yo desearía saber en cualquier caso sí puedo padecer o no dicha enfermedad 

ya sea para actuar o para prepararme psicológicamente. Me costaría más vivir con la duda 

de si la tendré o no, a directamente intentar mediante ayuda profesional aceptar el posible 

destino. Es por ello que en cualquier caso pienso que si hemos podido llegar al punto de 

tener dichos conocimientos en nuestras manos lo mejor es acatarlos. Por otro lado, tengo 

una persona cercana con hipocondría leve que se que no podría vivir sabiendo por ejemplo 

que en un 50% de probabilidad padecerá Huntington, es por ello que es importante tener en 

cuenta absolutamente todas las condiciones a las cuales la persona a la cual se realiza el 

consejo genético está sometida. 

 

 

*Artículos referenciados: Los dilemas de Angelina (El país 17/5/2013), la continuación de la historia 

(24/3/2015) y el caso de María Barcina, y la historia de la investigadora Nancy Wexler sobre la 

enfermedad de Huntington: Obsesionada con un gen. 

Fig.1 Angelina Jolie anunciando en una conferencia en Nueva York que se 
realizó dos mastectomías para reducir el riesgo de cáncer de mama. 

 


