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Memoria científica: Papel de BMP4 en Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil: 

factor pronóstico y función en la recaída. 

 

Los objetivos originales del proyecto eran los siguientes: 

El objetivo global del presente proyecto es evaluar si los niveles de BMP4 y 

de la vía de señalización de BMP4 tienen valor pronóstico en la respuesta al 

tratamiento en niños diagnosticados de LLA. Los objetivos concretos que se 

persiguen en el presente trabajo incluyen: 

1.- Validar prospectivamente el valor pronóstico de BMP4 y el estado de la 

vía de señalización de BMP4 (tanto Smad dependiente como independiente) 

en los blastos leucémicos en niños diagnosticados y tratados por LLA infantil. 

2.- Identificar el patrón de activación de las vías Smads independientes (vías 

no canónicas) en las LLA con la vía Smad dependiente inactiva. 

3.- Analizar la relevancia de la señalización BMP4 en la viabilidad y 

proliferación de las células tumorales.  

4.- Analizar el efecto de la interacción de LLA productoras de BMP4 con 

diferentes estirpes celulares implicadas en la infiltración leucémica del 

sistema nervioso central.  

5.- Evaluar el efecto de la inhibición in vivo de BMP4 y/o de la vía de 

señalización independiente de Smads, en un modelo xenogénico de LLA 

infantil. 

 

A continuación se presenta un resumen de la consecución de los objetivos propuestos: 

 

Objetivo 1. Validar prospectivamente el valor pronóstico de BMP4 y el 

estado de la vía de señalización de BMP4 (tanto Smad dependiente como 

independiente) en los blastos leucémicos en niños diagnosticados y tratados por 

LLA infantil. 

Para ello es necesario estudiar la expresión de los diferentes componentes de 

la vía de señalización de BMP4 por blastos leucémicos en muestras de LLA obtenidas 

al diagnóstico. A fecha de hoy hemos reclutado 200 casos, con la colaboración de los 

laboratorios del Comité Biológico del Grupo de LLA de la Sociedad Española de 

Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP). Para minimizar la variabilidad 

interensayo vamos a realizar estudios cuando tengamos un número mínimo de 30 

casos. Los primeros 60 corresponden a casos del Hospital Universitario Niño Jesús. 

Dado el tamaño muestral, y sobre todo a la falta de evolución, no se han realizado 

análisis estadísticos. Este objetivo se irá cumpliendo en los próximos meses, cuando 

se termine el periodo de reclutamiento. El seguimiento se extenderá hasta los 

primeros 5 años tras el inicio del protocolo (2018), para que el análisis estadístico 

tenga valor.  

 

Objetivo 2. Identificar el patrón de activación de las vías Smads 

independientes (vías no canónicas) en las LLA con la vía Smad dependiente 

inactiva: Hemos empezado a optimizar las técnicas de detección (en líneas celulares, 

por “western blot) para aplicarlo posteriormente a las muestras primarias. Los 

resultados indican que tanto la vía canónica de BMP4 mediada por las proteínas Smad 

como la vía no canónica mediada por p38, están activadas constitutivamente en las 

líneas NALM6 y TOM-1. Sin embargo, la expresión de las proteínas Smad es 

preferente en la línea NALM6 mientras que en TOM-1 la expresión mayoritaria 

corresponde a p38.  
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Objetivo 3. Analizar la relevancia de la señalización BMP4 en la 

viabilidad y proliferación de las células tumorales:  

BMP4 incrementa la susceptibilidad de las células leucémicas a la lisis 

mediada por células NK. La adición de BMP4 a líneas leucémicas, NALM-6 y 

TOM-1, simulando el microambiente al que están sometidos en la médula ósea 

(Vicente et al., 2014 PlosOne e84496. doi: 10.1371) provocó una reducción en el 

número de células LLA NALM-6 recuperadas en los cultivos sin afectarse la 

viabilidad de las mismas. Los bajos números de células correlacionaban con una 

reducción significativa de la proliferación celular. El estudio molecular indicó que 

BMP4 induce en LLA la expresión de p27 (Kip1), bloqueando la entrada en la fase S 

del ciclo celular. Cuando las células fueron cultivadas en presencia DMH1, un 

inhibidor que bloquea la señalización autocrina, se produjo un incremento 

significativo de las células apoptóticas, que fue dosis dependiente. Un estudio similar 

fue llevado a cabo utilizando la línea LLA TOM-1 de alto riesgo. A diferencia de los 

cambios observados en la línea de LLA NALM-6, no se observaron diferencias 

significativas en la viabilidad o en la proliferación de estas células tras la estimulación 

o el bloqueo de la señal BMP4. Este diferente comportamiento de las células 

leucémicas frente a BMP4 podría estar en relación con la expresión diferencial de los 

componentes de la vía como hemos descrito arriba.  

 A pesar de que niveles incrementados de BMP4 como los que presenta la 

médula ósea de los pacientes de LLA de riesgo bajo no parecían tener un efecto 

directo en viabilidad de las células leucémicas, los ensayos de citotoxicidad indicaban 

un incremento significativo de la susceptibilidad de estas células a la lisis mediada por 

células NK cuando habían sido cultivadas previamente con BMP4. A tenor de estos 

resultados hemos ampliado el presente estudio, no previsto inicialmente en el 

proyecto, al análisis de los efectos que el morfógeno podría tener en la modulación de 

los ligandos para los receptores de activación o de inhibición de las células NK y que 

podría contribuir a una mayor efectividad de estas células frente al cáncer. En 

concordancia con los datos obtenidos en el ensayo de citotoxicidad, la adición de 

BMP4 provocó un incremento significativo en MIC/B y ULBP3, ligandos de 

NKG2D, y en B7H6, ligando de NKp30, en la línea NALM6. Por el contrario, la 

expresión de PI9, una serpina responsable de la protección celular a las granzymas 

producidas por las células citotóxicas, no se modificó.  

 Puesto que habíamos observado diferencias en la expresión de ligandos y, en 

consecuencia, de la susceptibilidad de las células leucémicas a la lisis mediada por las 

células NK, en función del riesgo de recaída e influido por la presencia de BMP4 en 

el medio, extendimos nuestro  estudio a muestras primarias de LLA, con el fin de 

conocer si este comportamiento era similar al descrito en los estudios in vitro. En 57 

muestras primarias de LLA al diagnóstico se analizaron la expresión de los ligandos 

para las células NK estudiados previamente en las líneas leucémicas, así como la 

expresión de la serpina PI9 que, a diferencia de las líneas analizadas, presentaba una 

expresión elevada en las muestras primarias de LLA. Los datos mostraron un 

incremento significativo de la serpina PI9 en los pacientes con elevado riesgo de 

recaída. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la expresión de los ligandos 

entre los dos grupos de pacientes (Riesgo alto VS Riesgo no alto: MICB 173,78 ± 

34,11 VS 179,75 ± 58,99; ULBP3 29,93 ± 11,44 VS 15,30 ± 6,95; B7H6 14,27 ± 3,31 

VS 48,16 ± 40,06). Por otro lado, se compararon los niveles de expresión de dichos 

ligandos entre los pacientes con LLA que no recaían frente a los que sí lo hacían, 

observándose una expresión significativamente menor del ligando B7H6 en estos 
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últimos. Este mismo resultado pudo observarse entre los pacientes diagnosticados de 

LLA-B con riesgo intermedio/bajo que recayeron en la enfermedad frente a los que no 

recayeron (manuscrito en preparación). Hay que destacar que el receptor para B7H6, 

NKp30 presenta además una expresión significativamente reducida en células NK de 

médula ósea de pacientes de alto riesgo o en recaída frente a aquellos de riesgo bajo, 

como ha publicado recientemente nuestro grupo (Robson et al., 2014 Cancer Res 

74:5019). Estos resultados indican la relevancia del par NKp30-B7H6 en la 

protección del sistema inmune innato frente a leucemia.  

 

 
 

 
 Los resultados obtenidos en el apartado anterior sugieren que B7H6 podría ser 

un factor diagnóstico indicativo de protección frente a recaídas. Para intentar 

confirmar este resultado realizamos un análisis de los niveles de expresión de B7H6 

dentro del grupo de pacientes de riesgo intermedio o bajo, en función de la mediana 

(6,14). Se establecieron así dos grupos, uno con niveles de B7H6 mayores de la 

mediana y otro con valores inferiores, y se estudió la  incidencia de recaídas así como 

la supervivencia entre ambos. Interesantemente, se observaba que el grupo de 

pacientes con un valor de expresión del ligando menor al valor de la mediana 

presentan una mayor tendencia a sufrir recaídas (p=0,0033) así como una menor 

supervivencia global (81,82%±11,6) frente al grupo de pacientes cuyo valor de B7H6 

es superior a la misma (100%±0). Estos resultados confirman que los niveles de 

expresión de B7H6 estarían identificando un grupo de pacientes con mayor riesgo de 

recaída, dentro incluso del grupo diagnosticado de riesgo bajo/intermedio, que 

podrían beneficiarse de un tratamiento quimioterápico diferente.  

 

Objetivo 4. Analizar el efecto de la interacción de LLA productoras de 

BMP4 con diferentes estirpes celulares implicadas en la infiltración leucémica 

del sistema nervioso central. 

 4.1. Interacción células leucémicas-entodelio de vasos del parénquima 

cerebral: El análisis de las células endoteliales aisladas de tejido nervioso reveló que 

estas células expresan toda la maquinaria necesaria para responder a BMP4 y regulan 

la vía de señalización canónica activada por este ligando. Las células endoteliales 

producen niveles de BMP4 que significativamente se incrementan en presencia de la 

leucemia, lo que podría contribuir, al menos en parte, a elevar los niveles de la 

proteína en el LCR que se asocian con la recaída en SNC.  

Figura 1. Niveles de expresión de la serpina PI9 y del ligando para el receptor NKp30, 
B7H6, en muestras  de pacientes diagnosticados de LLA. Análisis mediante PCR cuantitativa 
de las moléculas indicadas en 57 pacientes con LLA. (A) Expresión de la serpina PI9 en pacientes 
con LLA, según el riesgo de recaída en la enfermedad (B) Expresión del ligando B7H6 en 
pacientes con LLA que recayeron frente a los que no lo hicieron. (C) Expresión del ligando B7H6 
en pacientes con LLA de riesgo bajo o intermedio de recaída, que finalmente recayeron frente a 
los que no lo hicieron.  
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 A continuación analizamos si BMP4 podría desempeñar algún papel en la 

producción por el endotelio de factores quimioatrayentes y/o de citocinas 

proinflamatorias que facilitaran la infiltración leucémica. Según los resultados 

obtenidos, mientras que la expresión de CCL5 no se modificó por la presencia de 

BMP4, tanto CCL2 como CXCL10 eran incrementadas significativamente, sobre todo 

tras la adición de dosis bajas del morfógeno. El aumento de producción de CCL2 

estaría en consonancia con la asociación previamente establecida entre elevados 

niveles de esta quimioquina en el LCR y la recaída con afectación del SNC de niños 

con leucemia (Eisenkraft y col., 2006 Leuk Res 30:1259). Del mismo modo, un 

incremento de CXCL10 abogaría por el papel quimioatrayente y protector frente a la 

quimioterapia de células leucémicas (Gomez AM et al., 2015 Blood Cells Mol Dis 

55:220). La adición de BMP4 a los cultivos de hMEC indujo ligeros incrementos en 

la expresión de las citocinas inflamatorias IL-6 e IL-8. Recientemente Hussein y 

colaboradores han descrito incrementos  similares en estas citocinas tras la adición de 

BMP4 en un modelo de endotelio retiniano relacionando el fenotipo pro-inflamatorio 

resultante con las disfunciones microvasculares en la barrera sangre-retina propias de 

las retinopatías diabéticas (Hussein y col., 2014 Exp Eye Res 125:79).  

 Para evaluar el efecto de BMP4 en la adhesión de las células leucémicas al 

endotelio del SNC, se llevaron a cabo cocultivos de células de la línea NALM-6 o 

TOM-1 marcadas con CFSE, con células endoteliales y en presencia o ausencia de 

BMP4 o del inhibidor DMH1. El porcentaje de células presentes en la fracción 

adherida al endotelio estaba significativamente incrementado con cualquiera de las 

dosis de BMP4 utilizadas (incrementos medios de 198% con la dosis baja y 164% con 

la dosis más alta). No encontramos sin embargo, inhibición de la adhesión tras el 

bloqueo de la vía de señalización BMP4 con DMH1. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. El contacto mantenido de las células leucémicas con el 
endotelio de los capilares del parénquima nervioso induce la 
producción por parte de estos de BMP4. 

Figura 3. BMP4 induce adhesión de células leucémicas al endotelio y 

favorece la migración a través del lecho vascular. 
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 Para examinar si BMP4 contribuye también al proceso de migración se 

realizaron ensayos con la línea NALM6 (con mayor capacidad de infiltración en 

SNC) a través de una monocapa de hMECs. Para ello, se cuantificó la fracción de 

células que migraba tras 2 horas de cultivo tanto en ausencia como en presencia de 

BMP4. Los resultados obtenidos indican que dosis altas de BMP4 inducen un 

incremento significativo en la migración de las células leucémicas a través de la 

monocapa de células microendoteliales de cerebro. Tampoco en este caso el bloqueo 

de la vía provocó cambios en el patrón de migración. 

 El conjunto de datos de los ensayos de adhesión y migración sugieren que 

BMP4 podría tener un efecto promotor del establecimiento de la metástasis en el SNC 

probablemente mediado por vías de señalización no canónicas. 

 Analizamos los posibles mecanismos moleculares regulados por BMP4 

implicados en este incremento de adhesión y migración. Resultados previos del grupo 

sugerían una correlación entre expresión de la integrina VLA-4 por las células 

leucémicas de pacientes de LLA y riesgo de recaída  La adición de BMP4 a 

cocultivos de células microendoteliales y células leucémicas incrementó 

significativamente la expresión de VCAM-1, receptor para VLA4.  

 Además de cambios en la expresión de las moléculas de adhesión, la 

transmigración implica una alteración de la integridad de la barrera hematoencefálica, 

responsable de la estricta restricción en el transporte hacia el SNC. Analizamos por 

tanto la expresión en las células endoteliales de la molécula VE-cadherina, encargada 

de la unión célula-célula en los endotelios. La reducción de los niveles de expresión 

de esta molécula fue significativa sólo con  la adición de la dosis alta del morfógeno, 

sin embargo, de nuevo la presencia conjunta de la leucemia y BMP4 promovió una 

disminución hasta alcanzar valores estadísticamente significativos incluso con dosis 

bajas del morfógeno (Figura 4).  

 

 
 

 Por el contrario, la adición de DMH1 independientemente de la presencia o no 

de NALM6, provocó un incremento de VE-cadherina respecto a la situación control. 

Estos datos sugieren que la regulación de VE-cadherina por BMP4 es dependiente de 

la vía canónica Smad-dependiente. Esta proteína de unión intercelular podría estar 

disminuida en aquellos individuos que presenten infiltración en el SNC como 

consecuencia de los niveles incrementados de BMP4, facilitando así la entrada de los 

blastos leucémicos (Figura 5). 

 Analizamos la expresión de las metaloproteasas en las hMECs, por su 

capacidad para degradar las uniones adherentes y facilitar la permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica. De las analizadas únicamente MMP2 fue detectable y no  

presentó cambios en sus niveles por efecto de la adición de BMP4.  

 

Figura 4. BMP4 Y NALM6 promueven la reducción 

de los niveles de expresión de VE-Cadherina. 
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 4.2. Relevancia en la respuesta inmune mediada por células gliales a la 

presencia de la leucemia. 

 Los posibles cambios en la expresión de citocinas inflamatorias fueron 

analizados por qPCR en células de microglía tras cocultivo con células leucémicas. 

Como se observa en la Figura 6, los niveles de ARNm para IL-6, IL-1B e IL-8 

estaban incrementados, alcanzándose valores significativamente superiores para las 

dos primeras citocinas  

 

 
 

 Los análisis de expresión génica indicaban que las células de microglía 

expresan todos los componentes de la vía de señalización BMP4 expresando así 

mismo mRNA para el ligando. Además expresaba mRNA para toda una serie de 

inhibidores de la vía que van desde Smad inhibidoras (Smad 6 y Smad 7), los 

antagonistas solubles TwSG y BMPER y, la molécula de membrana BAMBI.  

 La adición de dosis creciente de BMP4 a los cultivos de microglía en 

condiciones basales no modificó ni la viabilidad ni la tasa proliferativa ni la capacidad 

migratoria de las mismas.  

 En condiciones basales la microglia ha sido descrita estar sometida a factores 

que potencialmente polarizan estas células hacia un fenotipo antiinflamatorio M2 con 

características para promover la reparación tisular, sin embargo, aún hoy en día esos 

factores permanecen por ser desentrañados. La microglía expresaba en condiciones 

basales niveles detectables de citocinas y quimioquinas proinflamatorias incluyendo 

IL-6, IL-1b, IL-8, CXCL10, CCL2 y CCL5. Dosis altas de BMP4 resultaron en una 

reducción de la expresión génica de las quimioquinas CCL2 y CCL5, estando la 

primera de ellas estrechamente ligada al fenotipo pro-inflamatorio M1 (Sierra-Filardi 

y col., J Immunol 2014 192:3358). Un incremento de las citocinas inflamatorias en el 

medio de cultivo, simulando la situación tras un daño (la entrada de la leucemia en el 

parénquima nervioso), provocaba una reducción significativa de la expresión de 
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Figura 5. Cambios moleculares inducidos por BMP4 en el endotelio 

que favorecerían la  infiltración leucémica del SNC 

Figura 6. Respuesta proinflamatoria de  la 
microglía a la presencia de células leucémicas. 
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BMP4 en células de microglía en correlación con un incremento significativo de su 

antagonista soluble BMPER y de otro ligando de la familia del TGF-b, Activina A. 

Resultados publicados por el grupo del Dr Corbí (2011 Blood 117:5092) ponen de 

manifiesto un papel fundamental de Activina A en la polarización de los macrófagos 

hacia un fenotipo M1 y resultados de nuestro laboratorio apuntan un papel de BMP4 

en la generación del fenotipo M2. Estos resultados sugieren que la señalización de 

BMP4 puede ser uno de los factores requeridos para el mantenimiento del fenotipo 

M2 en condiciones basales.  

 
 

 

 4.3. Interacción células leucémicas-epitelio coroideo.   

 El epitelio coroideo es un epitelio especializado situado en los ventrículos y 

encargado de la producción del líquido cefalorraquídeo. Puesto que las imágenes 

histológicas obtenidas a microscopía electrónica indican una estrecha relación entre 

las células leucémicas y dicho epitelio, analizamos el impacto de dicha interacción y 

el potencial papel de BMP4 en el contexto de la infiltración 

 La respuesta inflamatoria producida por las células de la microglía en 

respuesta a la presencia de la leucemia produjo un incremento significativo tanto en la 

expresión de CCL2 como del receptor para VLA-4, VCAM-1 en las células epiteliales 

del plexo, encaminados a favorecer el reclutamiento de más células leucémicas y la 

adhesión de las mismas al epitelio. La presencia de la leucemia en el lecho epitelial 

provocó un incremento en la expresión de MMP2 y de VEGF ambos relacionados con 

un incremento de la permeabilidad de barreras biológicas. En correlación la presencia 

de la leucemia redujo la expresión de moléculas responsables de la integridad de las 

uniones estrechas (CLDN11) favoreciendo así su infiltración hacia el estroma del 

plexo.  

 Los datos obtenidos mediante estudios de expresión génica, ponen de 

manifiesto que las células epiteliales de los plexos coroideos (HCPEpiCs) expresan 

toda la maquinaria necesaria para responder a los ligandos BMPs. Por otra parte, los 

resultados mostraron también que las HCPEpiCs expresan diferentes BMPs, siendo 

BMP4 el ligando cuantitativamente más relevante (no mostrado). Además la 

expresión de este ligando incrementó significativamente en presencia de las células 

leucémicas. Esta producción incrementada de BMP4 indujo un aumento notable de la 

producción de IL-8 por el epitelio del plexo así como favoreció de manera 

significativa la adhesión de las células leucémicas al mismo básicamente, a través de 

un mecanismo dependiente de VCAM-1 cuyos niveles eran incrementados 

significativamente en presencia del morfógeno.  Esta adhesión incrementada podría 

representar un mecanismo de resistencia al tratamiento quimioterapéutico, pues esta 

adhesión junto con el aumento de IL-8 induce un incremento en la viabilidad de las 

mismas, como se ha descrito en la literatura previamente. 

Figura 7. Cambios en la expresión de BMP4 por las células 
microgliales en un contexto inflamatorio. 
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 4.4. Localización y distribución de la LLA en el sistema nervioso en un 

modelo in vivo.  

El análisis de la distribución de las células LLA en los cerebros de ratones 

inmunodeficientes NSG inyectados con la línea de LLA-B, NALM-6 o con células 

leucémicas primarias, revelaba que las células tumorales estaban mayoritariamente 

localizadas en relación con las meninges, en el espacio subaracnoideo (Figura 11). En 

la mayor parte de los casos, las células leucémicas penetran desde el espacio 

subaracnoideo hacia el espacio de Virchow-Robin para alcanzar zonas profundas del 

parénquima nervioso. Aquí, únicamente una limitante glíal-pial las separa ya del 

mismo. En algunos focos la leucemia consigue alterar la integridad de esta membrana 

y penetrar en el parénquima apareciendo aisladas o en pequeños grupos, generalmente 

en proximidad de vasos sanguíneos. Sin embargo, en algunas zonas la piamadre 

aparece interrumpida y las células leucémicas penetran directamente desde la periferia 

siendo visible el edema a lo largo del recorrido de las mismas. Estas zonas son 

principalmente la región óptica, pedúnculo olfativo y región cerebelosa quizás porque 

estas regiones representan zonas estancas donde la velocidad del LCR es menor y el 

movimiento de las células estaría dificultado.  
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Figura 9. Las células leucémicas provocan 
cambios relevantes en la expresión génica de 
las HCPEpiCs encaminados a favorecer su 
infiltración. 

Figura 10. Modulación de los niveles de 
BMP4 por células leucémicas. BMP4 induce 
la adhesión de las células leucémicas al 
epitelio del plexo. 

Figura 8. Respuesta inflamatoria de la 
microglía a la presencia de las células 
leucémicas. El microambiente inflamatorio 
incrementa en el epitelio del plexo coroideo 
los niveles de quimioquinas que atraen más 
células leucémicas y moléculas que favorecen 
la adhesión de las mismas. 
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En las zonas cercanas a los acúmulos meníngeos es frecuente ver una 

importante respuesta astroglial cuyo significado estamos estudiando actualmente.  

Otro importante foco de células leucémicas halladas en los cortes histológicos 

del cerebro en el modelo de ratones son los ventrículos, y más concretamente las 

regiones de éstos que alojan los plexos coroideos. Estas estructuras, responsables de 

formar el líquido cefalorraquídeo, presentan vasos sanguíneos fenestrados que 

representan una barrera de fácil acceso al ventrículo con lo que la leucemia podría 

alcanzar la luz del mismo también por esta vía. En esta región son frecuentes las 

zonas hemorrágicas con abundante infiltración leucémica. Además, las imágenes de 

inmunofluorescencia indican que en los plexos coroideos las células leucémicas no 

solo están interaccionando con el epitelio coroideo sino que también aparecen 

pequeños acúmulos en el estroma del plexo interaccionando con los fibroblastos 

presentes en la zona. La relevancia de estas interacciones para el establecimiento y 

mantenimiento de la metástasis en el SNC ha comenzado a ser estudiados por nuestro 

grupo de investigación.  

 

 
 

 

 

 

 En los cortes histológicos (Figura 12) es frecuente observar algunas áreas de 

desorganización de la citoarquitectura de la sustancia gris del tejido nervioso con 

X40

GFAP CD19

CD19-TR/ ER-

RT7-FITC/ 

Hoechst

Figura 12. Daño neurológico de la sustancia gris del tejido nervioso. 

Figura 11. Acúmulos de células leucémicas en 
meninge y plexos coroideos. Se muestra (flechas) 
como en algunas zonas la piamadre presenta ya 
discontinuidades que permiten la entrada de la 
leucemia al parénquima nervioso. La imagen de la 
derecha muestra en verde células leucémicas que 
discurren por el parénquima nervioso provocando 
a su paso un importante daño tisular.  
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imágenes de neuronas muertas así como fibras nerviosas degeneradas y zonas de 

edema. Esto puede ser el resultado directo de la presencia de la leucemia en el 

parénquima o por el contrario puede ser consecuencia de la respuesta inflamatoria. En 

cualquier caso, este daño neuronal podría afectar funciones motoras y/o 

sensitivas.Para abordar esta cuestión y aunque no estaba previsto en el proyecto 

inicial, hemos desarrollado diferentes test comportamentales que ponen de manifiesto 

un daño funcional en correlación con la entrada de las células leucémicas al 

parénquima nervioso. 

 

Objetivo 5. Evaluar el efecto de la inhibición in vivo de BMP4 y/o de la vía 

de señalización independiente de Smads, en un modelo xenogénico de LLA 

infantil. 

Para abordar el papel de la vía de señalización de BMP4 en la entrada y 

mantenimiento de las células leucémicas en el SNC, hemos desarrollado dos tipos de 

estrategias experimentales.  

Puesto que el estudio de las muestras primarias de LLA parece indicar una 

relación directa entre mayor expresión de BMP4 por las células leucémicas y recaída 

en la enfermedad, infundimos células leucémicas de muestras primarias de LLA de 

riesgo bajo que exhibían altos niveles de BMP4 (n=3) versus otras con BMP4 bajo 

(n=3), en ratones NSG que recrean la enfermedad humana. A pesar de que en el 

modelo xenogénico de LLA la irradiación mejora significativamente el injerto de la 

leucemia, en este estudio no se llevó a cabo para evitar posibles alteraciones de la 

barrera hematocefálica. Todos los animales pinchados con las muestras que 

presentaban altos niveles de BMP4 (12 ratones) desarrollaron la enfermedad 

detectándose un elevado porcentaje de injerto en sangre, médula ósea y bazo. Además 

en todos los animales fueron encontrados blastos leucémicos en SNC, con porcentajes 

que fueron bastante homogéneos en todos los animales inyectados con la misma 

leucemia. Por el contrario, aquellos animales a los que se les habían trasplantado 

células leucémicas de muestras primarias que exhibían bajos niveles de BMP4 no 

manifestaron síntoma alguno de la misma y no fueron detectadas células leucémicas 

en ningún órgano tras 12 semanas post-trasplante. Estos resultados ponen de 

manifiesto la relevancia de la producción de BMP4 por las células leucémicas en el 

establecimiento y mantenimiento de la enfermedad y refuerza la idea de la utilización 

de los niveles de BMP4 al diagnóstico como marcador biológico que nuestro grupo 

había propuesto a tenor de los resultados obtenidos a partir de muestras de pacientes.  

 

 
 

Figura 13. La expresión de BMP4 
determina la infiltración leucémica del 
SNC in vivo. 
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 A tenor de los resultados anteriores, analizamos si el bloqueo de la 

señalización BMP4 podría tener un efecto terapéutico en el desarrollo de la LLA y/o 

en la infiltración de las células en el SNC. Para ello fueron seleccionadas aquellas 

muestras de LLA que exhibían una elevada producción de BMP4 y que en los 

experimentos anteriores habían injertado y, además habían infiltrado SNC, en el 

100% de los casos. El bloqueo de la señalización canónica fue llevado a cabo 

mediante la implantación de una bomba subcutánea en el modelo xenogénico descrito 

anteriormente. El dispositivo era implantado 8 días después de la infusión de las 

células leucémicas y liberaba diariamente DMH1. Mientras que la supervivencia fue 

del 100% en el grupo de animales tratados, sólo se alcanzó una supervivencia del 80% 

en el grupo de animales control a la sexta semana post-trasplante, presentando además 

otro 12% de estos animales, importantes síntomas clínicos de la enfermedad. En todos 

los casos analizados (3 muestras de LLA injertadas en 4 ratones cada una) se observó 

un menor número de células leucémicas en SNC sin que la viabilidad de las mismas 

se observase modificada, lo que sugiere que la señalización BMP4 podría ser uno de 

los reguladores del homing de las células leucémicas al SNC.  Actualmente estamos 

evaluando en secciones histológicas de cerebro la distribución de las células 

leucémicas en las diferentes condiciones.  
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Figura 14. Porcentaje de células leucémicas 

en SNC en ratones NSG  control y tras 

tratamiento con el inhibidor de BMP4, 

DMH1. 
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Comentarios a la memoria científica 

 

 Los resultados mostrados en esta memoria, además de los que se obtendrán de 

los experiementos actualmente en marcha, serán publicados en dos artículos, uno que 

describa la distribución de las células leucémicas en el SNC y el comportamiento de 

los diferentes componentes celulares que forman las distintas barreras y otro donde se 

incluya el papel de BMP4 en la infiltración leucémica en SNC.  

 

 Además los resultados constituirán parte de la tesis doctoral de Dña Lidia 

Martínez Fernández de Sevilla. 

 

 Los resultados conseguidos hasta la fecha nos han servido de base para 

presentar un proyecto de investigación en la convocatoria del Plan Nacional 2015, que 

ha sido aprobada. De esta forma nos garantizamos la posibilidad de seguir avanzando 

en este tema. 

  

 El remanente económico actual de la ayuda de la Asociación Uno entre 

cienmil se usará para la terminación de los trabajos experimentales pendientes, 

incluyendo el estudio de los casos reclutados. 

 

 

 
 
 


