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DONOSTIA – En la lucha contra el 
cáncer, cada fármaco que sale es una 
victoria. En esta ocasión es Euskadi 
la que se erige en vencedora ya que 
la Agencia Americana del Medica-
mento (FDA) y la Agencia Española 
del Medicamento (AEMPS) han 
autorizado el ensayo clínico en 
humanos de una terapia contra el 
cáncer diseñada en nuestro territo-
rio. La empresa vasca Oncomatryx, 
con sede en el Parque Tecnológico 
de Zamudio, ha logrado el visto bue-
no para ensayos clínicos de cáncer 
con metástasis y probará su anti-
cuerpo contra el cáncer en ocho hos-
pitales de España y Estados Unidos. 

Se trata de un compuesto que ata-
ca específicamente el microambien-
te que rodea a los tumores invasivos 
de páncreas, pulmón y mama triple 
negativo, los más agresivos y para 
los que actualmente no hay ningún 
tratamiento eficaz.  

La importancia del fármaco es vital 
ya que abre una nueva vía para ata-
car el cáncer metastásico. ”Cuando 
planteamos nuestra tesis, la de com-
batir el microambiente, era casi un 
anatema. Porque no va directamen-
te contra el tumor sino que preten-

de eliminar la infantería del tumor. 
Eso se debe a que las células que lo 
rodean, le ayudan a crecer y a expan-
dirse. Además, estas células actúan 
como un escudo, protegiendo al 
tumor frente a los tratamientos anti-
tumorales convencionales”  

“El primer paso es deshacernos de 
ese microambiente, pero, en segun-
da instancia, también hemos visto 
que potencia nuestro propio siste-
ma inmunológico para atacar el 
tumor”, destacó ayer Laureano 
Simón, fundador y alma mater de 
Oncomatryx, una pequeña empre-
sa biofarmacéutica vizcaina que ha 
tejido un montón de alianzas a nivel 
internacional para dar con la tecla 
que permita abordar cánceres sóli-
dos metastásicos que actualmente 
tienen un pronóstico casi fatal.  

Tras quince años de trabajo muy 
exhaustivo, el fármaco ha obtenido 
“excelentes resultados” en modelos 
animales de cáncer de páncreas, pul-
món y mama triple negativo, para 
los que actualmente no hay trata-
miento eficaz.  

ENSAYOS CLÍNICOS El medicamento 
será probado, por ejemplo, en Beth 
Israel Hospital de la Universidad de 
Harvard, que liderará los ensayos 
clínicos en EEUU. En el caso de Espa-

EUSKADI ABRE 
UNA VÍA INÉDITA 
PARA EL CÁNCER 
CON METÁSTASIS
● Crea un tratamiento que ha logrado 
eliminar tumores de páncreas en ratones 
● Oncomatryx iniciará en junio los ensayos 
en siete centros, entre ellos Onkologikoa

Parte del equipo de Oncomatryx compuesto por Ana Soloaga, Isabel Egaña, Laura Murias y Pablo Moreno. 

DONOSTIA – El fundador de Oncoma-
tryx, el científico Laureano Simón, 
trasladó ayer su optimismo sobre el 
fármaco OMTX705. “Hay que confir-
mar los resultados, pero, por lo visto 
con animales, hay pocas posibilida-
des de fallar”, destacó sobre un trata-
miento que no genera resistencia, ni 
efectos secundarios y se puede admi-
nistrar durante años. Al científico no 
le dolieron prendas en resaltar sus 
bondades. “Es eficaz, muy potente y 

“Por lo visto en animales, el fármaco 
tiene pocas posibilidades de fallar”

Simón destaca que el 
tratamiento “es eficaz, muy 

potente y seguro, y solo ataca 
a lo que tiene que atacar”

muy seguro porque destaca por sus 
bajos efectos secundarios”, subrayó. 
“Solo ataca a lo que tiene que atacar; 
lo llamamos balas mágicas”.  

Sobre la novedad de combatir al 
microambiente tumoral, y no al 
tumor directamente, Simón destacó 
que hasta hace unos años “eso era algo 
con lo que nadie se había atrevido a 
trabajar”. “El fármaco mata a las célu-
las que provocan la metástasis y la 
inmunodepresión y que, además, son 
su escudo protector frente a los trata-
mientos convencionales”. 

UN PEREGRINAJE DE 15 AÑOS Simón 
desgranó el origen de estas novedo-
sas investigaciones. “Decidimos desa-
rrollar este ADC en colaboración con Laureano Simón, fundador de Oncomatryx, junto a Manuel Sanz, y 

los grupos académicos más punteros. 
¿Quién puede darnos el anticuerpo? 
Pues nos fuimos a hablar con unos 
científicos de la Universidad de Stutt-
gart y con ellos lo desarrollamos”, rela-
tó con sencillez. “¿Quién nos puede 
dar la carga tóxica? Pues hablamos 
con una startup en Austria”, siguió 
contando, para también revelar cómo 
decidieron vehiculizar el compuesto 
y cómo dirigirlo para que sea capaz 
de actuar. Finalmente, contactaron 
con un grupo de expertos de Turín 
para juntar las dos partes. Un periplo 
larguísimo de tejer alianzas y de tra-
bajo ímprobo en el que ya habían 
pasado tres años.  

“Había que probarlo primero en 
modelos celulares. Luego miramos si 

ña, la AEMPS ha autorizado los 
ensayos clínicos en siete hospitales, 
entre los que se encuentra  Onkolo-
gikoa de Donostia, la Clinica Univer-
sitaria de Pamplona, el 12 de Octu-
bre en Madrid o el Vall d’Hebron en 
Barcelona. 

Los ensayos clínicos se iniciarán 
en junio y se realizarán en un total 
de 150 pacientes, unos 20 de ellos 
vascos, hombres y mujeres de todas 
las edades, siempre y cuando el 
oncólogo determine que es apto para 
ellos y ellas y se lo recomiende.  

“Hemos comprobado que la efica-
cia del compuesto es muy alta y 

resulta muy potente y seguro en 
todos los estadios metastásicos”, 
indica Simón, resaltando que atacar 
el microambiente del tumor es algo 
completamente novedoso. De hecho, 
en los ensayos con ratones, el tumor 
llegó a desaparecer completamen-
te. De esta forma, la compañia bio-
farmacéutica aborda un hito con el 
inicio de los ensayos clínicos de un 
anticuerpo conjugado (ADC). 

A su juicio, el gran objetivo sería 
curar a pacientes para los cuales 
actualmente no hay ninguna tera-
pia. “Los pacientes del ensayo clíni-
co van a recibir un tratamiento que 

les puede salvar la vida. Pero son 
tumores tan complejos y peligrosos, 
que nosotros ya nos conformaría-
mos con poder prolongar la vida 
unos cuantos años a esas personas”, 
explica. Porque además, la gran ven-
taja de este nuevo conjugado es que 
ataca solamente a las células malig-
nas y deja tranquilas a las células 
sanas. “Se mete solamente con aque-
llas que juegan un papel decisivo en 
que el tumor vaya avanzando”, expli-
có gráficamente este científico.  

A pesar de que hablamos de un 
gran logro ya que, por ejemplo, en 
el cáncer de páncreas solo entre el 
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PANDEMIA. El lehendakari destacó ayer la puesta en 
marcha de los recursos para la producción de masca-
rillas y la gestión y distribución de las vacunas contra 
el covid-19 por parte de la cooperativa Bexen Medical, 
ubicada en Hernani. Iñigo Urkullu, junto con la conse-

jera de Salud, Gotzone Sagardui, visitó las instalacio-
nes de la empresa, donde reconoció su labor en los 
momentos más difíciles de la pandemia, “Agradezco la 
respuesta de Bexen Medical en plena incertidumbre 
global, la actitud y su compromiso”, afirmó. Foto: N.G.

Urkullu agradece la labor de Bexen Medical

DONOSTIA – Un total de 31 personas 
han fallecido en Euskadi por covid-
19 durante la última semana, dos 
más que en los siete días anteriores. 
Además, la cifra de personas hos-
pitalizadas en planta por esta enfer-
medad se ha incrementado hasta 
las 381, a las que se suman once en 
la UCI, y la tasa de incidencia acu-
mulada en catorce días para la 
población mayor de 60 se mantie-
ne por encima del millar de casos 
por 100.000 habitantes.  

Entre el 16 y el 22 de mayo se han 
registrado 5.985 casos positivos, lo 
que supone el 22% de las 26.271 
pruebas practicadas. De ellos, 3.565 
son positivos en personas de más 
de 60 años, el 27% de las 12.843 
pruebas realizadas entre este colec-
tivo.  

De este modo, la tasa de inciden-
cia acumulada en catorce días por 
cada 100.000 habitantes es de 588,14 
en la población general (607,56 en 
la semana anterior) y de 1.121,66 
entre las personas de más de 60 
años (1.147,05 una semana antes).  

Los tres territorios vascos supe-
ran los 500 casos por cada 100.000 
habitantes en catorce días tenien-
do en cuenta la población general, 
con 633 en Araba, 622 en Bizkaia y 
502 en Gipuzkoa. En las capitales, 
Gasteiz tiene una tasa de 695, Bil-

bao de 699 y Donostia de 576,10. 
Todos los municipios vascos están 
en zona roja por alta incidencia del 
coronavirus, excepto 37, en concre-
to, 17 en Gipuzkoa, nueve en Bizkaia 
y once en Álava.  

EN DESCENSO En el conjunto de 
Euskadi, el número reproductivo 
básico, que mide la propagación del 
covid, se sitúa en 0,93 (comenzó la 
semana en 0,99), mientras que la 
razón de tasas, que compara la tasa 
de incidencia acumulada en cator-
ce días, era de 0,97 este pasado 
domingo, por debajo del 1,09 con 
que inició la semana.  

Por franjas de edad, siguen en 
cotas altísimas los más mayores ya 
que superan los 1.000 casos las per-
sonas de 70 a 79 años (1.232), entre 
las de 80 a 89 años (1.278), los mayo-
res de 90 años (1.075), y el colectivo 
de 60 a 69 años, con una tasa de 
incidencia es de 1.017.  

Entre los menores de 60 años, las 
tasas oscilan entre los 110 casos en 
la franja de diez a 19 años y los 467 
en las personas de 30 a 39 años.  

En los hospitales vascos, había el 
domingo ingresadas en planta 381 
personas con covid-19, 45 más que 
la semana anterior, y son once los 
pacientes en UCI, uno más que al 
cierre de la semana previa.  

Por otro lado, el Departamento de 
Salud informó que en la última 
semana han fallecido por covid 31 
personas, frente a las 29 de la sema-
na previa. El total de fallecidos 
durante la pandemia lo cifra en 
6.827 (incluidos los fallecimientos 
de personas con test positivas en los 
dos meses anteriores).  

VACUNA PEDIÁTRICA Por lo que se 
refiere a vacunaciones, Euskadi 
inyectó hasta el lunes, un total de 
140.651 vacunas pediátricas, 404 
más que hace una semana. De este 
modo, el 47% de los niños vascos de 
cinco a once años ha completado la 
pauta de vacunación, mientras que 
un 60% cuenta al menos con una 
dosis.  

Entre la población adulta, se han 
administrado 4.639.674 vacunas 
contra el covid, incluidas las prime-
ras y segundas dosis, así como las 
dosis únicas y las de refuerzo. En 
concreto, 1.850.412 personas mayo-
res de doce años han recibido al 
menos una dosis de la vacuna, el 
93% de esa franja de población; 
1.838.794 han completado la pau-
ta, el 92,9%; y 1.204.236 se han 
puesto la dosis de refuerzo, lo que 
supone el 70% de las personas 
que habían completado la pauta 
y tienen más de 18 años. – NTM

Los fallecidos vuelven a ascender y suben a 31 entre el 16 y el 22 de mayo

Se frena la transmisión del 
virus pero con más ingresos

funcionaba en modelos animales, que 
no hay más remedio que usar de for-
ma razonable y ética, usando el 
menor número de animales posible. 
Y comprobamos que la eficacia del 
compuesto era muy alta”, afirmó.   

Había pasado ya más tiempo, con 
ensayos de toxicología y muchas más 
pruebas. “Para la fabricación, acudi-
mos a Taiwán, que trabaja para las 
grandes farmacéuticas europeas y 
americanas, para fabricar una molé-
cula muy sofisticada. Juntos hemos 
fabricado los lotes”, expuso Simón. Un 
largo peregrinaje y miles y miles de 
horas de esfuerzo hasta recibir el plá-
cet de la Agencia del Medicamento de 
EEUU y de España, que admitieron 
con sorpresa el hecho de que una 
empresa pequeña de solo 25 trabaja-
dores, –frente a los 2.500 de las gran-
des multinacionales– haya logrado 
desarrollar esta investigación a través 
de alianzas con universidades, hospi-
tales y centros de investigación euro-
peos y estadounidenses. – C. Lago

TUMOR DE PULMÓN, 
PÁNCREAS Y MAMA

LAS TRES PRIORIDADES

●Cáncer de páncreas. El cáncer 
de páncreas, que casi siempre se 
presenta en estadios invasivos, tie-
ne una tasa de mortalidad altísi-
ma, ya que los tratamientos actua-
les no son eficaces. Solo entre el 1% 
y el 4% de las personas enfermas 
consiguen sobrevivir cinco años 
después del diagnóstico. Eso se 
debe a que las células que rodean 
el tumor le ayudan a crecer y a 
expandirse. Además, estas células 
actúan como un escudo, prote-
giendo al tumor frente a los trata-
mientos convencionales.  

●Cáncer de pulmón. Por su par-
te, el cáncer de pulmón es una de 
las enfermedades más graves y 
uno de los cánceres con mayor 
incidencia en el ser humano, res-
ponsable de los mayores índices de 
mortalidad oncológica a nivel 
mundial. Es la primera causa de 
mortalidad por cáncer en los hom-
bres y la tercera, en la mujer. El 
fármaco también es eficaz contra 
el cáncer de mama triple negativo.

1% y el 4% de los enfermos consigue 
sobrevivir cinco años después de ser 
diagnostico, es necesario rebajar las 
expectativas porque todavía falta 
algún tiempo para que el tratamien-
to esté disponible para ser aplicado. 
Los ensayos clínicos podrían prolon-
garse por espacio de dos años y, si 
los resultados son buenos, podría 
tardar otros dos o tres años en estar 
en el mercado. 

En España son diagnosticados 
anualmente unos 8.700 casos de 
cáncer de páncreas, 29.000 de cán-
cer de pulmón y 7.000 de cáncer de 
mama triple negativo. 

Para conseguir que todo esto sea 
posible, hasta el momento se han 
invertido 30 millones de euros y está 
previsto destinar otros 50 más en los 
próximos tres años (hasta 2024) ya 
que este fármaco es el primero de 
una serie de seis que están terminan-
do la fase preclínica. 

El hito es especialmente destaca-
ble porque Oncomatryx ha aborda-
do el desarrollo de pioneros medi-
camentos contra estos mecanismos 
y proteínas del microambiente 
tumoral, en colaboración con pres-
tigiosas universidades, hospitales y 
centros de investigación de EEUU y 
Europa, como la Universidad de 
Stuttgart, Universidad de Turín, CIC-
Biogune, Centro Nacional de Inves-
tigación Oncológicas, Onkologikoa, 
la Universidad de Harvard y el MD 
Anderson Cancer Center. ●

Pedro Esnaola. Foto: Juan Lazkano
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