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Dos nuevos hallazgos científicos me-
joran las expectativas terapéuticas y de 
diagnóstico para el tipo de leucemia in-
fantil más letal. Los trabajos, publica-
dos en la revista Haematologica y lide-
rados por científicos del Instituto Jo-
sep Carreras de Barcelona y de la 
Universidad de Cantabria, plantean 
nuevos enfoques y herramientas de pro-
nóstico para mejorar la supervivencia 
de este subtipo de leucemia, uno de los 
que más preocupa a los oncólogos por 
su violenta evolución y su elevada mor-
talidad. 

A diferencia de la leucemia linfoblás-
tica aguda de tipo B, el cáncer infantil 
más frecuente (supone un tercio de las 
neoplasias pediátricas) y uno de los de 
mejor pronóstico –el índice de curación 
es superior al 85 por ciento–, la leuce-
mia linfoblástica aguda pro B del lac-
tante, que se diagnostica especialmen-
te en bebés menores de un año, tiene, 
casi siempre, un diagnóstico fatal. Se 
trata de un subtipo de leucemia, de ori-
gen embrionario, que suele desarrollar-
se junto con una expansión de la enfer-
medad hacia el sistema nervioso. Por 
ello, los porcentajes de curación son 
muy reducidos.  

El grupo de científicos catalanes y 
cántabros ha detectado un biomarca-
dor muy importante para el pronósti-
co de esta enfermedad. En concreto, ha 
descubierto que los pacientes que ex-
presan el gen AF4-MLL tienen un por-
centaje de supervivencia del 62,4 por 
ciento, frente a los que no lo tienen, en 
los que las expectativas de seguir con 
vida se reducen al 11,7 por ciento. 

Además, han constatado que el ge-
noma de este subtipo de leucemia es 
más estable que cualquier cáncer pe-
diátrico secuenciado hasta ahora. Eso 
supone, según indica a ABC el doctor 
Pablo Menéndez, investigador ICREA 
y uno de los autores del estudio, que el 
origen de esta enfermedad «está en el 
útero, por lo que ahora debemos cen-
trarnos en encontrar mutaciones se-
cundarias a nivel epigenético (que no 
afecten a la estructura del ADN) para 
poder hallar dianas terapéuticas que 
permitan mejorar el tratamiento de la 
enfermedad». 

Genoma de 124 niños afectados 
Estas conclusiones han sido posibles 
tras secuenciar el genoma de 124 niños 
diagnosticados con el citado subtipo 
de leucemia, en uno de los estudios in-
ternacionales más amplios que se han 
hecho hasta ahora en lactantes con leu-

cemia. Menéndez ha colaborado con 
los doctores Ignacio Varela y Antonio 
Agraz-Doblas, de la Universidad de Can-
tabria, que desarrollan su trabajo en el 
Instituto de Biomedicina y Biotecno-
logía de Cantabria. 

La investigación se complementa 
con otra, liderada por la doctora Clara 
Bueno,  que ha puesto el foco en la cé-
lula original embrionaria que ha dege-
nerado en la mutación. Bueno, que tam-
bién ha publicado su estudio en la mis-
ma revista, considera que existe una 

cooperación funcional y molecular en-
tre las fusiones MLL-AF4 (MA4) y AF4-
MLL (A4M) durante el desarrollo he-
matopoético humano. 

Esta diferenciación hematopoética 
deteriorada es resultado de la trans-
locación cromosómica (4;11), que se 
asocia con la leucemia limfoblástica 
aguda infantil pro-B de alto riesgo y 
surge prenatalmente durante el pro-
ceso de formación, desarrollo y madu-
ración de los elementos de la sangre 
del feto.

Un nuevo biomarcador mejora el 
pronóstico de la peor leucemia infantil
∑ Un estudio revela         

que  el genoma de este 
subtipo de cáncer tan 
letal es «el más estable»

EFE 
Inés, en el centro de la imagen, junto al equipo médico que la trató

Inés Montoliu, de siete años, tuvo 
que lidiar con una leucemia 
cuanto apenas contaba con 
cuatro. Los duros recuerdos de 
meses de batas blancas, ingresos 
y quimio parecen haberse 
esfumado. «¿Recuerdas cuando 
estabas enferma?», le pregunta 
ABC en una entrevista telefónica. 
Su respuesta es un lacónico «sí», 
aunque no lo recuerda con 
angustia. Su carácter extroverti-
do le hizo «más llevadero» el 
trance. También a sus padres, que 
reconocen que, aunque el impac-
to del diagnóstico fue «muy 
duro», la evolución de Inés  y «su 
manera de llevar la enfermedad» 
suavizaron la realidad. «Estába-
mos un fin de semana en Madrid 
cuando Inés empezó a tener 
fiebre y el médico no le encontró 
ni infección respiratoria ni otitis. 

Al seguir con fiebre la llevamos al 
Hospital del Niño Jesús y allí 
vieron que algo no iba bien. Una 
punción lumbar posterior 
confirmó la leucemia», explica la 
madre. La pequeña estuvo 45 días 
en el hospital madrileño y 
después regresó a Barcelona, 
donde reside, y siguió el trata-
miento en el Hospital San Juan de 
Dios. Hasta agosto de 2018, Inés se 
medicó y hoy sigue sometiéndose 
a controles pero «se encuentra 
perfectamente», señala su madre. 
Ella y su esposo, Ricardo Monto-
liu, reconocen que «tuvimos que 
topar con la enfermedad para 
darnos cuenta de lo necesario que 
es colaborar con fundaciones de 
investigación como la Josep 
Carreras», que les ha ayudado, 
según afirma, a afrontar el 
proceso con más serenidad.

«Lo bien que lo llevó mi hija  
nos hizo más llevadero el trance»

D. C. BARCELONA 

El Observatorio de Bioética y Dere-
cho de la Universidad de Barcelo-
na (UB) rechaza la maternidad sub-
rogada así como la propuesta pues-
ta sobre la mesa por Cs para 
legalizar en España esta práctica. 
El ente presentó ayer las conclusio-
nes de un estudio realizado sobre 
esta práctica, de las que destaca que, 
al parecer de estos expertos, la ma-
ternidad subrogada «mercantiliza 
el cuerpo humano». 

Para el Observatorio, esta prác-
tica, conocida también como ges-
tación por sustitución, «genera mu-
chas dudas sobre los derechos de 
la gestante y la situación de explo-
tación de las mujeres ya que las tra-
ta como instrumento», según re-
marcó la directora del Observato-
rio y catedrática Unesco de Bioética 
de la UB, María Casado.  

En una línea similar, y recordan-
do que en España la maternidad 
subrogada está prohibida por ley 
pero no en otros países, la profeso-
ra de Derecho Civil de la UB Móni-
ca Navarro aseguró que debido a las 
diferentes leyes existentes en el 
mundo pueden contradecirse entre 
ellas y llevar a problemas como es-
tablecer los padres legales del niño. 
Así, recordó que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ha pe-
dido mecanismos legales para que 
estos niños no se vean en situacio-
nes confusas. 

«Mueve mucho dinero» 
Casado añadió que si algunos gru-
pos políticos quieren regular la ma-
ternidad subrogada ahora es porque 
«mueve mucho dinero». La profeso-
ra también alertó sobre «la menta-
lidad neoliberal que hace pensar que, 
todo lo que queremos, podemos te-
nerlo, sobre todo cuando pagamos 
dinero», tal y como informa Efe. 

En esta línea, el profesor de Filo-
sofía del Derecho Manuel López ex-
plicó que «el derecho y deseo a for-
mar una familia no significa que sea 
a cualquier costa y legalizando la 
maternidad subrogada» y conside-
ró que la gestación subrogada no 
puede ser tratada como «un relación 
mercantil ya que hay un vínculo afec-
tivo entre la madre y el niño que no 
puede estar sujeto a contratos». 

El Observatorio, a pesar de recha-
zar la maternidad subrogada, cree 
que, en el caso que España decida 
regularla, habría que «adoptar su-
puestos muy restrictivos y con de-
terminadas garantías», como un con-
trol judicial parecido al de los tras-
plantes de órganos en que quede 
clara la voluntad de la donante, o que 
no haya ningún intermediario que 
se lucre, entre otros aspectos.

Expertos en bioética 
rechazan legalizar 
la maternidad 
subrogada
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