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enfermedades raras

histiocitosis

“No sabían
lo que tenía
mi hijo”
Hoy, Diari de Terrassa inicia un ciclo de reportajes de personas con
enfermedades raras. Los egarenses Max Martos y Aleix Morante,
de 5 años, padecen histiocitosis. TEXTO: RUBÉN MONTERO

L

a enfermedad es especialmente dura
cuando la padece un
niño. Más aún cuando la patología es
rara y se manifiesta
de múltiples maneras. Ese es el
caso de los niños terrassenses
Max Martos y Aleix Morante, ambos de 5 años, que padecen, desde sus primeros meses de vida ,
histiocitosis.
Esta enfermedad se diagnostica en 1 de cada 200.000 niños en
el mundo. Por desgracia, en Terrassa hay dos casos. Las histiocitosis (o HCL, Histiocitosis de Células de Langermans) es una rara
enfermedad del sistema inmunológico. Según la oncohematóloga,
Marta García Bernal, esta enfermedad “tiene una presentación
clínica muy variable”. “En la mayoría se los casos se manifiesta
con pequeñas lesiones en la piel
o los huesos. Sin embargo, su espectro de presentación es muy
amplio, desde formas más benignas hasta formas muy graves”,
afirma la doctora.
La histociotosis es una enfermedad infantil y aproximadamente en torno al 10 y el 15 por
ciento de los casos son graves y es
así cuando se producen en niños
lactantes de menos de un año. En
los casos graves se comporta
como un cáncer.
Sin embargo, tan extraña es la
enfermedad, que durante años
entre los científicos había el debate de si ciertamente era o no un
cáncer. “Hoy en día sabemos que
en los casos más graves se trata de
un cáncer, un tipo de cáncer especial, pero un cáncer”, explica
Marta García. La manifestación
grave de la enfermedad es la que
padecen Max y Aleix.

LA ODISEA DE ALEIX
El primer caso diagnosticado de
ambos fue el de Aleix Morante,
nacido en 2008. Su caso es paradigmático de lo que supone para
una familia tener un hijo con una
enfermedad rara. La odisea de

Aleix comenzó a los pocos segundos de nacer. “Me quitaron literalmente al bebé de las manos porque decían que se moría, ya que
padecía una infección en la sangre muy grave”, explica su madre,
Mónica Polo. Sin embargo, después de estar ingresado un mes y
medio, Aleix superó la enfermedad tras haber sido sometido a un
sinfín de pruebas.
Pero poco duró la tranquilidad
para el bebé y sus padres. A los dos
meses, en una revisión, un médico le detectó unas petequias (pequeñas lesiones de color rojo en la
piel). Acudieron rápidamente a urgencias y allí le diagnosticaron leucemia. Aleix pasó a estar ingresado. “Me dijeron que estaba muy
grave y que estaba al borde de la
muerte”, explica su madre. Tal era
la gravedad, que sí se confirmaba
el valor que establecía la analítica
su salvación “iba a ser un milagro”.
Sin embargo, la situación dio un
giro de 180 grados cuando los doctores les dijeron que, según el último análisis, el niño estaba bien.
“Los médicos no sabían lo que había pasado y pensaron que quizás
podía haber sido un error del laboratorio”, afirma Polo, que añade: “Me aferré a ese último análisis y me fui a casa con Aleix”.

Sin embargo, dos meses más
tarde, sus padres, Rafa Morante y
Mónica Polo, detectaron a Aleix
unos bultos en las ingles. De nuevo, corrieron al hospital. “Me dieron todos los diagnósticos del
mundo”, explica su madre. Todos
los médicos le diagnosticaban un
virus. “En realidad, no sabían lo
que tenía mi hijo”, afirma Polo. “Yo
entiendo que estuvieran perdidos
ya que los análisis siempre decía
que Aleix estaba bien”, añade. Finalmente, le extrajeron los bultos
y le realizaron una biopsia. Con
nueve meses y, tras haber pasado
por todos esos percances, a Aleix
le diagnosticaron histiocitosis. La
enfermedad le había afectado a la
piel, el hígado y los pulmones.
Era un caso urgente, así que rápidamente Aleix tuvo que someterse a quimioterapia. Estuvo un
año. Todo fue bien, salvo en una
ocasión que tuvo una gran bajada
de defensas. Por suerte para Aleix,
la quimioterapia surtió efecto. El
niño se recuperó de la afectación
en la piel y el hígado. “En los pulmones todavía se ven lesiones,
pero está mucho mejor”, explica
Polo.
Actualmente, Aleix Morante se
somete a revisiones cada seis meses. Pese a que hasta tres veces los

Max, con sus padres, y Aleix, con su madre. ALBERTO TALLÓN

médicos le han dicho a sus padres
que hijo no tenía curación, ahora
parece que la situación es muy diferente. “Los doctores están a la
expectativa, como es normal.
Quieren ver cómo va evolucionando el niño”, concluye Polo.

MAX, UN CASO MUY DIFERENTE
La histiocitosis es una enfermedad que se presenta en cada niño
de forma muy diferente. Por ese
motivo, el caso de Aleix y el de
Max no tienen casi nada que ver.
Max Martos también nació en
2008. “Empezó con 9 meses. Le
estaban saliendo unas burbujitas
en la cara y en los brazos”, afirma
su madre, Chari Gasulla. Nadie sa-

Éxito solidario
El festival solidario que organizaron los padres de Aleix y Max
el pasado domingo en el colegio Serra de l’Obac fue un éxito
rotundo de participación. Durante toda la jornada se sucedieron decenas de actividades,
de las que destacó la actuación
de la cantante Ivet Vidal, del
programa “La Voz”. Gracias a la
colaboración de todos los asistentes, las dos familias recaudaron 16.000 euros, que irán
destinados a la investigación de
la enfermedad que lleva a cabo
el hospital Sant Joan de Déu.

Centenares de familias fueron a la fiesta solidaria de Max y Aleix.

bía qué era exactamente, tampoco el dermatólogo al que lo llevaron. Pese a ello, pasado unos meses esas “burbujitas” comenzaron
a remitir. Sin embargo, todo cambió en agosto de 2012. “Una noche se dio un golpe en la cabeza y
empezó a llorar con fuerza y a decir que le dolía la parte trasera de
la cabeza. Lo miré y le note un
bulto”, explica Gasulla.
Ahí comenzó la pesadilla de
Max Martos. Fueron a varios médicos y le restaban importancia,
afirmando que sólo era un chichón o un quiste. Pero dos semanas después le salieron dos bultos
más. “Fuimos a urgencias y allí lo
vieron, pero no encontraban explicación”, explica la madre de
Max. La situación de Max empeoró y, tras diversas pruebas, un
equipo de oncólogos les comunicaron a los padres que barajaban
tres posibilidades, entre ellas la
histiocitosis. Una biopsia lo confirmó. El reciente caso que habían
vivido los médicos con Aleix facilitó el diagnóstico de Max.
Sin embargo, “a Max por suerte
la enfermedad no le afectó a órganos vitales como a Aleix. Dentro
de lo malo, la enfermedad parecía
controlada”, afirma la madre. Fue
entonces cuando Max se sometió
a un año de quimioterapia. “Con
el tratamiento la afectación a los
ganglios remitió, pero dos semanas después de acabar con la quimio resurgió la enfermedad con
el mismo nivel de afectación. Es-
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1 de cada 200.000
niños sufren esta enfermedad en el mundo.

taba igual que al principio”, explica el padre de Max, Juan Martos.
Eso desconcertó a los médicos.
Ahora, Max se ha sometido durante seis meses a un segundo tratamiento de quimioterapia. Pese
a todo, físicamente se encuentra
bien. “Es un niño animado y juega mucho. Perdió un poco de
peso, pero ya está”, explica su madre, que añade que “sí le ha afectado al sistema nervioso, se ha
vuelto bastante hiperactivo”.
La incógnita viene justamente
ahora que Max justo acaba de finalizar la quimioterapia. Las revisiones mensuales desvelarán si la
enfermedad ha remitido o no. “Es
una enfermedad silenciosa. Como
no se ve demasiado por fuera,
hasta que el niño no empieza a
sentirse realmente enfermo, no te
das cuenta”, afirma Chari Gasulla.
A los padres de Max se les suma
que su hijo de 12 años padece TEA
(trastorno del espectro autista).
“También es muy duro. Sin embargo, el miedo que pasas con la
enfermedad de Max no tiene nada
que ver”, afirman el padre. Con
esta situación admiten que no es
fácil mantener el ánimo elevado.
“Lo mejor es ponernos retos,
como organizar eventos, que nos
mantienen ocupados”, dice Chari. El padre de Max afirma que,
además, “estamos conociendo a
otras familias con hijos que sufren
la misma enfermedad. Y eso ayuda mucho. Nos da esperanza”.

MARTA GARCÍA BERNAL PEDIATRA ESPECIALIZADA EN ONCOHEMATOLOGÍA INFANTIL

“El objetivo es encontrar un fármaco”

ción de histiocitosis, pero se está
comenzando a avanzar.

Una de las personas que más ha ayudado a
Max y Aleix y a sus familia es la doctora Marta García, pediatra especialista en oncohematologia infantil del Hospital Universitari
Mútua Terrassa y desde febrero de 2013 hace
una sustitución en el Hospital Sant Joan de
Déu.

Son privadas. De hecho, el 80 por
ciento de los fondos para la investigación en cáncer infantil provienen de donaciones privadas por
parte de las asociaciones de pacientes, de los padres y las familias.
Y lo pueden hacer gracias a la organización de actividades como las
que hacen los padres de Max y
Aleix. Hace poco, por ejemplo, el
hospital Sant Joan de Déu recibió
una donación para investigar en
concreto la histiocitosis. Esa donación vino de unas cuantas familias.
Las familias de Aleix y Max están
haciendo todo esto para que pueda continuar la investigación.

¿Ya no hay debate de que la histiocitosis es
un cáncer?
No, actualmente estamos es disposición de
afirmar que es un cáncer cuando se presenta en su forma grave. Pero cabe dejar claro
que es así en el 10 y 15 por ciento de la enfermedad. Es el caso de Max y Aleix.

¿Y en qué consiste su tratamiento?
Sus formas graves se tratan con quimioterapia. Cada cáncer infantil tiene un protocolo
de quimioterapia diferente. En el caso de esta
enfermedad, el tratamiento inicial es relativamente suave. Pese a ello, requiere que el
niño vaya al hospital cada semana. Les ponemos un Port-A-Cath, un dispositivo que
va por debajo de la piel para recibir la quimioterapia por una vena gruesa. Además, el
tratamiento tiene sus efectos secundarios
pero quizás no tanto como en el caso de una
leucemia, por ejemplo.

¿En que consiste la investigación?

de los efectos secundarios físicos y psíquicos
del tratamiento, provoca un cambio de vida.
El padre o la madre tienen que dejar de trabajar para llevarlo al hospital. Eso sí, desde
las unidades de oncología infantil se trata
que afecte los menos posible. El apoyo emocional es muy importante.

¿Cómo afecta la quimioterapia en un niño?
En realidad el cáncer infantil es una enfermedad que afecta a toda la familia. Además

¿Las asociaciones de pacientes de
esta enfermedad reciben algún fondo público?

¿Cuál es el estado actual de la investigación
de la histiocitosis?

La investigación en cáncer infantil ha avanzado muchísimo en los últimos años. Sin
embargo, la histiocitosis, al ser una enfermedad muy rara, lo que hacemos es que toda la
información sobre los avances en investigación y el tratamiento se comparta entre los
profesionales que tratan estas situaciones.
Las asociaciones de histiocitosis colaboran
mucho entre ellas. Por desgracia, España no
es uno de los países punteros en investiga-

Estamos investigando la enfermedad desde el punto de vista de la
inmunología, ya que este es un
cáncer que afecta a una parte del
sistema inmune. Además, se investiga el ámbito de la genética, para
conocer bien la mutaciones concretas que se producen y que hacen que la célula se vuelva maligna. El objetivo es encontrar fármacos que puedan ir directamente
contra estas mutaciones genéticas
y contra ese defecto inmune.

