
28 DE AGOSTO DE 2014 

Huida del hospital 
Los padres sacan al niño del 
hospital de Southampton 
donde estaba ingresado y 
viajan a Málaga para vender 
un piso y pagar el tratamien-
to en la República Checa. 

30 DE AGOSTO DE 2014 

Detenidos en España 
Tras una alerta mundial de 
internet, los padres son 
arrestados en Vélez Málaga 
y llevados a la Audiencia 
Nacional. El niño ingresa 
en el hospital de Málaga. 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Puesta en libertad 
El juez libera a los padres  al 
comprobar que se ha 
asistido al niño convenien-
temente. Dos días después, 
se autoriza desde Gran 
Bretaña cambiar de clínica. 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Tratamiento en Praga 
Ashya King llega al Proton 
Therapy Center para 
seguir una terapia con 
protones, que concluye en 
octubre. La rehabilitación 
continúa en Málaga.

Trasiego por 
hospitales de tres 

países europeos

J. G. STEGMANN 

MADRID 

Ashya King vuelve a caminar, ya ha-

bla y ríe. El niño de cinco años aque-

jado de un tumor cerebral cuyos pa-

dres fueron arrestados en España tras 

llevarse a su hijo de un hospital de In-

glaterra está salió adelante tras reci-

bir tratamiento con protones en la Re-

pública Checa. Allí se lo habían lleva-

do sus progenitores después de que, 

tras haberse aclarado que no tenían 

más ánimo que darle a su hijo la me-

jor atención, el juez los dejó en liber-

tad el pasado septiembre.  

Seis meses después, el doctor que 

ha llevado el caso del niño, Hernán 

Cortés-Funes, jefe de la Unidad de On-

cología del Hospital Internacional HC 

Marbella, revela a ABC los progresos 

del joven paciente. En este centro hos-

pitalario malagueño, el niño fue reha-

bilitado después de  ser operado y re-

cibir la posterior protonterapia en Pra-

ga. «Sería demasiado cotundente 

hablar de curación. Este tumor en con-

Ashya King camina y 
habla tras seis meses 
de lucha con el cáncer
∑ El médico asegura a 

ABC que el niño sale 
adelante tras la terapia 
con protones en Praga

RAFAEL IBARRA MADRID 

Puede que un gen tenga la última pa-

labra sobre cómo se distribuye la gra-

sa en nuestro cuerpo y, además, de cómo 

aumenta o disminuye nuestro riesgo 

de enfermedad cardiovascular o diabe-

tes. El citado gen, más conocido como 

Plexin D1, parece controlar en qué par-

tes del cuerpo se acumula la grasa y 

cómo se forman las células de grasa. Es 

decir, si tenemos cuerpo de «pera» o 

«manzana». 

Desde hace tiempo se sabe que las 

personas que acumulan la grasa alrede-

dor de la barriga son más propensas a 

desarrollar diabetes y enfermedades del 

corazón que aquellas que tienen la «suer-

te» de que se concentre en caderas y mus-

los. Los expertos saben que los micheli-

nes en forma de flotador son un indica-

dor más para medir el riesgo de infarto 

o diabetes tipo 2. Pero lo que no había 

quedado claro hasta ahora era por qué 

la grasa se acumula en diferentes luga-

res. Y parece que la culpa, al menos en 

gran parte, la tiene el gen Plexin D1. 

El estudio que ahora aparece en 

«PNAS», ha trabajado con el modelo de 

pez cebra y ha visto que aquellos anima-

les que no tenían dicho gen tenían me-

nos grasa abdominal o visceral, la que 

causa los michelines. Además, también 

han demostrado que estos animales mu-

tantes estaban protegidos frente a  la re-

sistencia a la insulina, un precursor de 

la diabetes, incluso después de comer 

una dieta alta en grasas. El trabajo es im-

portante porque identifica un nuevo me-

canismo molecular que determina «cómo 

se almacena la grasa en el cuerpo y cómo 

afecta a la salud metabólica», explica el 

investigador John Rawls, de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Duke 

(EE.UU.). Y añade: «En el futuro, los com-

ponentes de esa vía podrían convertir-

se en potenciales dianas para tratar la 

acumulación de grasa visceral».

Descubren el gen que hace que 
tengamos barriga o «cartucheras»

Investigación para tratar la acumulación de la grasa más perjudicial 

REUTERS Ashya King sale de la Proton Therapy Center

creto se considera superado cuando 
han pasado cinco años sin recaídas 

(no vuelve a aparecer). El riesgo de re-

caída existe siempre y, si bien hasta 

ahora no la ha tenido, el tiempo trans-

currido es muy corto», explica. 

El representante de la familia, Jo-

nathan Hartley, va más allá y asegura 

«Ashya está libre de cáncer y no nece-

sita ningún tipo de tratamiento». Aun-

que reconoce que «se trata de un cán-

cer de grado 4 que es muy agresivo y 

debe ser vigilado», sostiene que «no 

es posible que el cáncer vuelva». 

Sin quimioterapia 
El doctor Cortés-Funes señala que la 

terapia de protones que ha recibido 

Ashya en Praga (en contraposición a 

la radiación convencional) es «muy 

buena» (en España aún no existe, pero 

hay un proyecto en Marbella). Según 

explica, con esta técnica la radiación 

daña muy poco los tejidos sanos y tie-

ne una focalización precisa sobre el 

tumor.   

Además, «sus padres asumieron el 

riesgo de que después de la radiación 

no recibiera quimioterapia, que es lo 

habitual. Dependía de la agresividad 

del tumor que era intermedia y por 

eso, no se le dio. Nosotros nos centra-

mos en la rehabilitación puesto que el 

niño quedó muy perjudicado después 

de la operación», explica Cortés-Fu-

nes. 

Ashya quedó paralítico y no  habla-

ba al haber sido operado cerca del ce-

rebelo. «Pero en la clínica conseguimos 

que mejorara. Habla, camina y come. 

Eso sí, al colegio aún no va», asegura 

su médico. En cualquier caso, niega que 

el niño haga ya vida completamente 

normal. «Sigue siendo un paciente que 

se rehabilita, y aunque ya no tiene tan-

tos impedimentos, queda mucho por 

delante». Podría estar curado, porque 

ha sido bien operado, recibió una bue-

na radioterapia y rehabilitación, «pero 

no hay elementos de juicio para confir-

marlo», concluye Cortés-Funes. 

Sin embargo, sus padres llegan a 

afirmar que Ashya está curado, según 

publicó ayer el sensacionalista britá-

nico «The Sun». Incluso, dijeron que 

se ha producido un «milagro». 

El buen estado del niño lo confirma 

también su abuela Patricia: «Ashya lo 

está haciendo muy bien. Habla, cami-

na y nada. Está muy feliz».

Riesgo 
Los padres, que habían sido 
detenidos al sacar al niño 
del hospital, aseguran que 
ha habido «un milagro»
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