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Ocho hospitales  
de España y EE UU 
probarán un fármaco 
que actúa por primera 
vez contra las células 
que rodean al tumor 
FERMÍN APEZTEGUÍA 

BILBAO. Un laboratorio español 
se ha propuesto revolucionar la 
terapia contra el cáncer y está 
a un paso de conseguirlo. La 
compañía biofarmacéutica vas-
ca Oncomatryx ha conseguido 
de la Agencia Americana del Me-
dicamento (FDA) y de la espa-
ñola (AEMPS) autorización para 
ensayar con humanos una nue-
va terapia oncológica distinta a 
todas las probadas y usadas has-
ta hoy. Buscaba un medicamen-
to eficaz contra uno de los peo-
res diagnósticos oncológicos, el 
del tumor pancreático, y ha aca-
bado diseñando el que sería el 
primero de una nueva genera-
ción de fármacos contra los tu-
mores sólidos metastásicos. 

El prototipo, diseñado en co-
laboración con algunos de los 
centros de investigación y uni-
versidades más punteros de Eu-
ropa y EE UU, es altamente efi-
caz frente a algunos de los cán-
ceres más rebeldes: los de pán-
creas, pulmón y mama invasi-
vo, pero se espera que la lista 
crezca con el cáncer de ovarios. 
Un grupo de 150 pacientes de 
ocho hospitales españoles, re-
cibirán a partir de junio las pri-
meras dosis del fármaco, que 
lleva el nombre de ‘OMTX705’. 

Los primeros resultados se 
conocerán en dos años. Si lo que 
se logra es igual o parecido a lo 
visto en el laboratorio, tanto a 
nivel celular como con anima-
les, sobre todo ratas, las agen-
cias del medicamento no des-
cartan aprobar su uso por la vía 
más rápida posible. 

La principal innovación de 
‘OMTX705’ es que actúa por pri-
mera vez no contra las células 
tumorales, que han sido diana 
de todas las terapias diseñadas 
hasta la fecha, sino contra las 
que rodean la lesión. Los cien-
tíficos lo denominan el micro-
ambiente tumoral, un tejido con 
componentes celulares de muy 
distinto tipo, incluidas células 
inmunitarias, que desempeñan 
un papel crucial en la progre-
sión de la enfermedad.  

‘OMTX705’ es lo que los cien-
tíficos llaman un anticuerpo mo-
noclonal conjugado, una sus-
tancia con capacidad para un-
irse a determinadas proteínas 
o receptores de células y desac-
tivar su capacidad agresora. Uno 
de los principales desafíos del 
cáncer en los últimos años ha 
sido el diseño de moléculas de 
alta precisión, capaces de ac-
tuar única y exclusivamente so-
bre la lesión generando el me-

nor impacto posible. O lo que es 
lo mismo, los mínimos efectos 
secundarios. También en esto 
el prototipo ha logrado resulta-
dos inimaginables. Tanto es así, 
que en la presentación ayer del 
ensayo con humanos, el conse-
jero delegado de Oncomatryx, 
el científico Laureano Simón, 
no dudó en calificar la molécu-
la como una auténtica «bala má-
gica». «Muchas veces se ha ha-
blado de ella pero en esta oca-
sión realmente lo es», dijo.  

Un médico alemán, Paul Er-
lich, acuñó en los albores del si-
glo XX ese término que ha mar-

cado la historia de la medicina 
y la industria farmacéutica. Su 
empeño, que le valió el Nobel 
de Medicina en 1908, se centró 
en lograr medicamentos libres 
de reacciones adversas, que casi 
todos los fármacos tienen. En 
la nueva terapia contra el cán-
cer parecen ser menores. Simón 
confía que en cinco años se in-
corpore a la práctica clínica ru-
tinaria.  

«Estamos abriendo una nue-
va vía de atacar el cáncer me-
tastásico, tan eficaz que nos hace 
confiar firmemente en que po-
dremos curar muchas enferme-
dades provocadas por tumores 
sólidos. ¿Es demasiado optimis-
ta pensar en algo así?», se pre-
guntó. «Quizás, pero estamos 
convencidos de que estamos 
trabajando con lo que en pocos 
años será una parte importan-
te del tratamiento que el oncó-
logo podrá ofrecer a su pacien-
te», rubricó.

Laureano Simón, consejero delegado de Oncomatryx.  R. C.

Llega la ‘bala mágica’ contra el cáncer 

«Estamos abriendo  
una nueva vía de  
atacar el cáncer tan 
eficaz que nos hace  
ser muy confiados»

PÍO 
GARCÍA
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Albañilería 
moderna

A quel día, Kylian Mbappé, en-
cofrador, reunió a sus com-
pañeros en el tajo, se quitó 

el casco y el cinturón de herramien-
tas y les anunció que iba a continuar 
con ellos porque creía mucho en el 
proyecto. Ahora tenían un par de 
obras buenas por delante, sobre todo 
un edificio de siete pisos en Neui-
lly-sur-rien, y le hacía ilusión seguir 
levantando paredes con un equipo 
humano de tanto talento. Sus com-
pañeros lo festejaron con un pastis 
y después se fumaron unos gauloi-
ses sin filtro en el andamio. 

La noticia causó un enorme im-
pacto en Construcciones Pérez, que 
le había hecho una buena oferta de 
trabajo. El dueño de la empresa, se-
ñor Florentino, estaba tomándose 
un sol y sombra en el bar cuando
recibió la llamada de Mbappé. Se le 
atragantó el farias y soltó cuatro 
blasfemias. Hace unos meses le ha-
bía invitado a un cocido y al segun-
do orujo Kylian le había confesado 
que su sueño desde pequeñito era 
trabajar en Construcciones Pérez. 
«¡Como el de todo quisqui!», le son-
rió el señor Florentino. Y ahora... A 
saber lo que le pagarán en París. 
Igual 2.000 euros brutos al mes, 
quién va a competir con eso. 

Mientras tanto, los viejos que ven 
las obras, reunidos en el Mesón El 
Chiringuito, no salían de su asom-
bro. Se habían pasado años dicien-
do que Mbappé era el mejor enco-
frador del mundo y que los mejores 
encofradores tenían que trabajar sí 
o sí en Construcciones Pérez. ¡Con 
lo que se habían reído cuando un 
tal Messi, carretillero, decidió aban-
donar Rodamientos Laporta para 
irse a currar a Reformas San Ger-
mán! Los viejos que ven las obras 
concluyeron amargamente que los 
peones de hoy solo se mueven por 
dinero y que la albañilería ha per-
dido todo su romanticismo.


