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Inés y sus padres, María y Ricardo, visitan el laboratorio del Instituto Josep Carreras del equipo del doctor Pablo Menéndez 

bre todo, en niños menores de un 

año y tiene un diagnóstico fatal.

No es el caso de Inés, que tiene 

la leucemia más común con un 

pronóstico de curación superior 

al 85%. Pero el caso de Inés y otros 

muchos niños que superan la 

enfermedad son un ejemplo de 

que la investigación salva vidas.

Esta leucemia tan mala como 

extraña puede considerarse una 

enfermedad rara, pero cuenta 

con el apoyo del equipo del doctor 

Menéndez y el doctor Nacho Va-

rela, de la Universidad de Can-

tabria. Tras secuenciar el geno-

ma, han detectado un biomarca-

Nueva diana terapéutica para vencer a 
una leucemia infantil de mal pronóstico

Unos investigadores 
se lanzan a estudiar 
una enfermedad rara 
en bebés y obtienen 
recompensa

Montse Espanyol -Barcelona

La leucemia limfobástica aguda 

de tipo B es el cáncer infantil más 

frecuente. En la mayoría de ca-

sos, se desconoce cuáles son los 

desencadenantes de la enferme-

dad, pero poco a poco la investi-

gación va descifrando cuáles son 

los cambios genéticos que tienen 

lugar en las células leucémicas. 

Los síntomas de la enfermedad 

son muy parecidos al de una in-

fección por un virus como el de 

la gripe: dolor en las articulacio-

nes, cansancio, palidez y fi ebre. 

Son los síntomas que tenía Inés 

antes de ser diagnosticada con 

menos de seis años. «Todo empe-

zó con un resfriado o eso creía», 

relata María, su madre, con mo-

tivo del Día del Cáncer Infantil 

que se celebra el viernes. Fueron 

varias veces al CAP con un cua-

dro de fi ebre, pero Inés no mejo-

raba con los antibióticos que le 

recetaron y la pediatra tampoco 

supo localizar un foco de infec-

ción, así que un fi n de semana que 

tenían una boda de un familiar 

en Madrid acabaron en el Hospi-

tal Niño de Jesús. Antes de reci-

bir el diagnóstico, leucemia li-

mfoblástica aguda de tipo B, su 

madre hizo «lo que no hay que 

hacer, mirar en Google». «De to-

das las opciones, la que prefería 

era una anemia. Inés estaba blan-

quita y cansada», recuerda. 

Pero ese verano de 2016, lo pa-

sarían en un hospital de Madrid. 

Cuando acabó el primer trata-

miento de choque, «muy duro», 

comenta su padre, Ricardo, re-

gresaron a Barcelona. Medio año 

después, Inés volvió al colegio. Y 

ayer el doctor Pablo Menéndez y 

la doctora Clara Bueno, investi-

gadores del Instituto Josep Ca-

rreras, invitaron a Inés y a su 

familia a la presentación de dos 

avances en el marco de un estudio 

europeo pionero sobre una de las 

leucemias infantiles más letales: 

la leucemia limfoblástica aguda 

ProB del lactante con transloca-

ción t (MLL-AF4+). Es un subtipo 

de leucemia muy poco frecuente, 

se diagnostican entre 5 y 10 casos 

nuevos cada año en España, so-

dor importante para el pronósti-

co de la enfermedad. Los pacien-

tes con el gen AF4-MLL tienen un 

porcentaje de supervivencia del 

62,4% frente a los que no lo tienen 

(11,7%). Además han visto que  el 

genoma de este subtipo de leuce-

mia es más estable que cualquier 

cáncer pediátrico secuenciado. 

Este cáncer es de origen em-

brionario que no hereditario. 

Aparece entre las semanas 6 y 7 

de gestación, cuando se forma la 

sangre. La doctora Bueno inves-

tiga la célula embrionaria que 

deriva en mutación. El objetivo: 

mejorar la supervivencia.

Un brote de 
sarna en el 
Hospital 
Sant Camil 
de Sant 
Pere de 
Ribes 
(Barcelona) 
afecta hasta 
el momento 
a 10 
personas, 
un paciente 
y nueve 
trabajado-
res. La sarna 
cutos, 
brotes 
deben 
declararse a 
la red de 
vigilancia 
epidemioló-
gica, es una 
parasitoris 
de la piel 
causada por 
un ácaro 
que excava 
túneles en 
la capa 
superfi cial 
de la piel y 
produce un 
intenso 
picor. El 
periodo de 
incubación 
es de 2 a 6 
semanas. 
Este brote 
se notifi có 
el 30 de 
enero

Sarna Cifras

30%
Del cáncer 
infantil 
diagnosticado 
en España son 
leucemias 
frente al 22% 
de tumores en 
el sistema 
nervioso 
central, un 20% 
de tumores en 
el cerebro y un 
13% de 
linfomas. 

85%
De leucemias 
limboblásticas 
agudas tipo B, 
el cáncer 
infantil más 
frecuente tiene 
un pronóstico 
de curación 
favorable. 

Día del Cáncer 
Infantil

R.B. - Barcelona

El Observatorio de Bioética y 

Derecho de la Universidad de 

Barcelona (UB) presentó ayer sus 

conclusiones sobre la materni-

dad subrogada. Y tanto rechaza 

los «vientres de alquiler», como 

la propuesta de Ciudadanos para 

que se legalice esta práctica en 

España porque «mercantiliza el 

cuerpo humano». 

Para los expertos esta práctica 

«genera muchas dudas sobre los 

derechos de la gestante y la situa-

ción de explotación de las muje-

res porque las trata como instru-

mento», según expuso la directo-

ra del Observatorio y catedrática 

UNESCO de Bioética de la UB, 

María Casado. La gestación por 

substitución está prohibida en 

España y será «nula de pleno 

derecho», según la ley de repro-

ducción asistida. Aunque hay 

otros países que sí la permiten. 

La profesora de Derecho Civil de 

la UB Mónica Navarro señaló que 

debido a la globalización hay di-

ferentes leyes que pueden contra-

decirse y desde el Tribunal Euro-

peo de Derechos Humanos se ha 

pedido desarrollar algún meca-

nismo legal para que estos niños 

no se vean en situaciones confu-

sas –nacen en un país y viajan a 

otro con unos padres que no los 

alumbrado–. Casado alegó que 

entre los motivos por los que al-

gunos políticos defi enden esta 

modalidad es porque «mueve 

mucho dinero», porque hay más 

parejas que buscan un hijo con 

esta modalidad que gestantes. En 

el caso de regularlaregularla, lo 

mejor sería adoptar supuestos 

muy restrictivas como un control 

judicial o excluir los intermedia-

rios para evitar una explotación 

de las mujeres gestantes. 

Expertos en bioética de la UB rechazan legalizar la maternidad subrogada
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