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Informar o no informar?

Hace unos años salió en los periódicos y 

revistas del mundo el caso de Angelina 

Jolie y su relación con el cáncer. Jolie es 

portadora de una mutación en el gen 

BRCA1, esta mutación provoca que el 

riesgo de sufrir de cáncer de mama u 

ovario sea más grande. En los casos como 

el de Jolie y el de muchas otras personas 

con enfermedades transmitidas 

genéticamente, se nos plantea una  duda 

sobre si es mejor o no dar al paciente 

información genética sobre una 

enfermedad sin cura (como puede ser la 

enfermedad de Huntington) o con un 

tratamiento muy drástico (como puede ser 

con una mutación en el gen  BRCA1 o 

BRCa2) 

Mutación en el gen 

BRCA1/BRCA2 
Como ya se ha explicado, una mutación en 

cualquiera de estos dos genes provoca que 

el riesgo de llegar a tener cáncer de mama 

o de ovario aumente, además, este riesgo 

también crece conforme la persona 

envejece, llegando a ser el riesgo entre 80-

90% en el caso de una mutación en el gen 

BRCA1. 

Cuando a una mujer se le detecta la 

mutación en alguno de estos dos genes, 

esta tiene que hacer diferentes decisiones 

difíciles, una de ellas es la decisión de 

operarse o no. La operación consiste en 

una doble mastectomía y en algunos casos 

también la extirpación de los ovarios. En el 

caso de decidir no operarse, estas mujeres 

tendrían que ser monitorizadas y hacerse 

pruebas cada poco tiempo para detectar lo 

antes posible en caso que surja cáncer. 

Enfermedad de Huntington 
Las personas con esta enfermedad pueden 

padecer de depresión, irritabilidad y 

problemas a la hora de moverse, ya que 

pueden hacer movimientos sin darse ellos 

cuenta de estar haciéndolos, también se ha 

visto que pueden llegar a perder la 

capacidad de hablar, y todo esto mientras 

van viendo su declive, debido a que la 

mente nos e ve afectada.  

En este momento no hay forma de tratar ni 

retrasar los efectos de esta enfermedad, 

por lo que acrecienta la duda de si las 

personas con enfermedades como esta 

vivirían mejor sin saber la información 

sobre estas enfermedades o, por el 

contrario, el saberlas les ayudará a lidiar 

con esta situación. 

Obsesión por los números 
Cada persona es diferente, por lo que hay 

personas capaces de vivir con una 

probabilidad del 25 % de desarrollar una 

enfermedad como puede ser el cáncer; 

mientras que hay otras que con una 

probabilidad del 10% pueden verse muy 

afectadas por estos datos.  

Conclusión 
Debido a esta diferencia entre las 

diferentes personas, se ha de dejar decidir 

a los pacientes si quieren conocer esta 

información. Pese a esto, muchos 

enfermos que ya tienen síntomas se 

sienten aliviados al recibir la información, 

ya que esta información les da una 

explicación a lo que les sucede, y a aquellas 

personas que aún no lo han pasado,  les 

puede explicar que les puede pasar; de 

esta manera, cuando llegue, si llega, sabrán 

el motivo y que no todo está en su cabeza. 
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