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Alteración en los genes BRCA1 y BRCA2 

En el caso de Angelina Jolie se le detectó una alteración en los genes BRCA1 y BRCA2 lo 

que conlleva la posible aparición de tumores en las mamas y en los ovarios. 

Como muchas mujeres, Angelina se vio en una situación muy complicada ya que su imagen 

física ha sido muy relevante a lo largo de su carrera profesional y someterse a una 

mastectomía de las mamas era una operación difícil de decidir. Al hacer el calculo de la 

probabilidad de sufrir cáncer en los pechos Angelina lo obtuvo de entre 80-85% de manera 

que decidió extirparse las mamas.  

Finalmente se sometió a una extirpación de ovarios, donde le descubrieron un tumor benigno 

pero no le encontraron cáncer. Es una operación muy severa y agresiva la cual te lleva a una 

menopausia forzada, pero Angelina eliminó el riesgo a desarrollar cáncer y no poder ver 

crecer a sus hijos y nietos.  

 

Otro caso completamente diferente es el de María Barcina. En el año 2007 ella fue 

diagnosticada de un tumor de mama, pero a diferencia de Angelina que ya tenía hijos, Barcina 

tenía 32 años y no tenía hijos, por esa razón decidió no extirparse los ovarios. Un día se 

encontró un quiste en el pecho y tuvieron que practicarle una mastectomía. Al hacer un 

estudio genético descubrieron que era un cáncer hereditario.  

Años más tarde cuando se había sometido a una mastectomía vio un bulto en su otro pecho 

conservado, otro tumor. Ese tumor era hormonodependiente así que ni siquiera pudo 

someterse a tratamientos de estimulación ovárica para preservar sus óvulos, solo conservó 

sus ovocitos (inmaduros).  

En ese momento decidió tratar de quedar embarazada y mediante inseminación artificial lo 

consiguió. Ahora se somete medicación hormonal durante varios años para que el cáncer no 

vuelva.  

 

Opinión 

En mi opinión, todo depende de las prioridades de uno en la vida. En el caso de Angelina 

Jolie someterse a la mastectomía y extirpación de ovarios tenía un riesgo, pero ella ya era 

madre y entendió que era mejor quitarse las mamas y los ovarios que poder desarrollar cáncer 

y no poder ver crecer a sus hijos y/o nietos.  

Un caso muy distinto es el de María Barcina, mujer que quería quedarse embarazada y y no 

tenía hijos. Ella decidió no extirparse los ovarios, de manera que vive con el riesgo a que 

pueda llegar a tener cáncer de ovario aunque se tome medicación.  
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Como he dicho depende de las prioridades. Si una mujer una de sus prioridades en la vida 

para ser feliz es tener hijos, seguramente no va a someterse a una extirpación de ovarios 

para poder quedarse embarazada. En cambio, una persona que no quiere tener hijos o que 

ya los tiene ve mejor la posibilidad de extirpárselos, ya que aunque las consecuencias sean 

bastante severas, es mejor que desarrollar cáncer. 

 

En mi opinión es mejor no correr el riesgo de desarrollar cáncer y someterte a una extirpación, 

pero si estuviera en el lugar de María Barcina, correría el mismo riesgo que ella y luego me 

extirparía los ovarios.  

 

Obsesionada con un gen 

Nancy Wexler dedicó toda su vida al estudio de la enfermedad de Huntington en poblados de 

Venezuela. Ella descubrió el gen causante de la enfermedad y otros con efectos paliativos.  

Es una enfermedad causada por un gen dominante, es decir, que si uno de los padres padece 

la enfermedad sus hijos tienen un 50% de probabilidad de desarrollarla.  

Los individuos que la tienen sufren depresión, dificultad para controlar los movimientos, 

pérdida de la capacidad de hablar y otros problemas psicológicos.  

Fue una enfermedad muy dura para Nancy Wexler ya que su madre intentó suicidarse. Nancy 

tenía que vestirla, cepillarle los dientes, darle de comer… 

 

En 1983 se descubrió una franja de ADN y 10 años más tardes encontraron en el cromosoma 

4 el gen causante de la enfermedad. Éste contiene una proteína con función desconocida en 

el cerebro pero se repite demasiadas veces en las persones enfermas envenenando las 

células nerviosas del cerebro.   

 

Ahora se conocen tratamientos que están en fase prueba y si dan buenos resultados Nancy 

Wexler cree que deberían ser gratuitos para los venezolanos.  

 

Al 2020 ella decidió enfrentarse a la realidad a hacerse el test que la diagnosticó con la 

enfermedad de Huntington, aunque ella sabía que la padecía ya que notaba cambios al andar 

desde hacía mucho tiempo.  

Ahora se ha desarrollado una droga que esta en los estadios finales de la fase de prueba y 

se esperan resultados en 2022.  
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Opinión 

En mi opinión Nancy Wexler fue muy valiente y una gran investigadora. Su infancia y 

adolescencia fue muy dura ya que ver como se va deteriorando y degenerando una persona 

muy cercana a ti, en ese caso su madre, es muy doloroso y te marca para siempre. 

Sus investigaciones son increíbles y verdaderamente luchó para ayudar a su madre y los 

venezolanos. Solo con el vídeo “The Gene: Nancy Wexler” ya he podido apreciar su carisma 

y las ganas de investigar que ella tenía. Es muy emotivo que después de tantos años y de 

descubrir el gen que causa la enfermedad ahora ella pueda ver como se están desarrollando 

los tratamientos. 

 

CONCLUSIÓN 

Sinceramente, si yo pudiera conocer si padezco una enfermedad en la que no hay cura o el 

tratamiento es muy drástico no sabría si me gustaría saberlo.  

Mirándolo fríamente, si yo notara los síntomas de una enfermedad y estuviera bastante 

segura que la tengo, me haría la prueba. ¿Por qué negarse a algo cuando ya sabes que lo 

padeces? Solo es una reafirmación y su hubiera tratamiento y fuera joven me sometería a él. 

Si fuera Nancy Wexler, a una edad tan avanzada y el tratamiento fuera muy brusco 

seguramente preferiría acabar de vivir felizmente y sin preocupaciones de modo que no me 

sometería a la prueba ni tratamiento. 

Pero si eres joven, ¡es magnífico poder disponer de tu información genética que va a 

determinar si tienes una enfermedad y poder curarla!!! 

 

Otra cosa distinta sería si no hubiera tratamiento ya que entonces de poco sirve saber si 

tengo la enfermedad, porque no van a poder curarme.  

 

Quiero remarcar que es una difícil decisión y des de mi punto de vista lo digo porque hace 

poco a mi me hicieron unos análisis y me encontraron los anticuerpos anti-DNA positivos. Eso 

significa que si estos en algún momento de mi vida se activan me atacan mi propio cuerpo y 

pueden causarme una prediabetes, hipertiroidismo…  

Hace dos años ya padecí prediabetes y ahora cada vez que tengo algún síntoma me 

preocupo demasiado, me obsesiona saberlo. Por esa misma razón si me hubieran dejado a 

escoger si saberlo o no, no sé que hubiera preferido. En gran parte prefiero saberlo ya que si 

desarrollo alguna de estas enfermedades puedo conocer la causa, pero en parte me 

condiciona porque tendré que vivir siempre con la incertidumbre de si voy a padecer alguna 

de estas enfermedades. 

Al fin y al cabo, es solo una marca en mi genoma y no sé si se va a expresar o no.  

  


