
El centro guipuzcoano  
ha sido elegido junto a 
otros siete hospitales  
de todo el mundo para 
testar en humanos el 
fármaco de la compañía 
vasca Oncomatryx 

FERMÍN APEZTEGUÍA 

SAN SEBASTIÁN. Onkologikoa aco-
gerá en los próximos meses el en-
sayo clínico de una nueva tera-
pia contra tumores sólidos, lla-
mada a revolucionar por comple-
to el tratamiento contra el cán-
cer. El centro guipuzcoano, que 
también fue designado para aco-
ger un moderno equipo de radio-
terapia de protones que la Fun-
dación Amancio Ortega se había 
comprometido a donar a Euska-
di, ha sido elegido junto a otros 
siete hospitales de todo el mundo 
para probar en una veintena de 
pacientes oncológicos el novedo-
so fármaco de la compañía On-
comatryx, con sede en Derio. Este 
actúa por primera vez no contra 
las células tumorales, como han 
venido funcionando los trata-
mientos convencionales, sino con-
tra las que rodean la lesión, algo 
que los científicos denominan 

microambiente tumoral y que tie-
ne la capacidad de expandir la 
enfermedad por el organismo. 

Oncomatryx se ha propuesto 
revolucionar la terapia contra el 
cáncer y está a un paso de con-
seguirlo. La compañía biofarma-
céutica con sede en Derio ha con-
seguido de la Agencia America-
na del Medicamento (FDA) y  la 
española (AEMPS) autorización 
para ensayar con pacientes una 
nueva terapia oncológica, com-
pletamente distinta a todas las 
que se han probado y utilizado 
hasta la fecha. La firma buscaba 
un medicamento verdaderamen-
te eficaz contra uno de los peo-
res diagnósticos oncológicos que 
puede recibirse, el del tumor pan-
creático, y ha acabado diseñan-
do el que se cree que será el pri-
mero de una nueva generación 
de fármacos contra los tumores 
sólidos metastásicos. 

El prototipo vasco, diseñado 
en colaboración con algunos de 
los centros de investigación y uni-
versidades más punteros de Eu-
ropa y Estados Unidos, resulta al-
tamente eficaz frente a algunos 
de los cánceres más rebeldes. La 
lista incluye, de momento, los de 
páncreas, pulmón y mama inva-
sivo, pero se espera que siga cre-
ciendo, entre otros, con el cáncer 
de ovarios. Un grupo de 150 pa-
cientes pertenecientes a ocho 
hospitales, entre ellos Onkologi-
koa de San Sebastián y la Clínica 
Universidad de Navarra, recibi-
rán a partir del próximo mes de 
junio las primeras dosis del fár-
maco, que de momento se cono-
ce por el nombre ‘OMTX705’. 

La lista de centros colaborado-
res incluye a los  hospitales Val 
D’Hebron e Instituto Catalán de 
Oncología (ICO); el Doce de Octu-
bre y MD Anderson Cáncer Cen-

ter, en Madrid; y el hospital Vir-
gen de la Victoria en Málaga. La 
relación se completa con el equi-
po de Oncología Clínica del Beth 
Israel Hospital de la Universidad 
de Harvard, que liderará el ensa-
yo en Estados Unidos. Los prime-
ros resultados del trabajo se cono-
cerán en el plazo de dos años. Si 
lo que se logra es igual o pareci-
do a lo que se ha visto en labora-
torio, tanto a nivel celular como 
con animales, fundamentalmen-
te ratas, las agencias del medica-
mento de Europa y EE UU no des-
cartan aprobar el uso del fárma-
co por la vía más rápida posible 
para generalizar su utilización. 

Planteamiento innovador 
¿Qué novedades aporta este 
‘OMTX705’? Su principal inno-
vación  es que actúa por prime-
ra vez no contra las células tumo-
rales, que han sido el objetivo dia-

na de todas las terapias diseña-
das hasta la fecha, sino contra las 
que rodean la lesión. Los cientí-
ficos lo denominan el microam-
biente tumoral, un tejido con 
componentes celulares de muy 
distinto tipo, incluidas células in-
munitarias, que desempeña un 
papel fundamental en el creci-
miento y progresión de la enfer-
medad. Oncomatryx fue el pri-
mer laboratorio del mundo al que 
se le ocurrió tan innovadora te-
rapia contra el cáncer y es, en 
consecuencia, el que más avan-
zados tiene sus trabajos de los 
tres que han apostado por esta 
vía de investigación. 

No está solo. La lista de insti-
tuciones internacionales que ava-
la y colabora con el proyecto in-
cluye a universidades, hospita-
les y centros de investigación de 
ambos lados del Atlántico. Entre 
ellas figuran la Universidad de 
Stuttgart (Alemania); la de Turín 
(Italia); otro centro investigador 
vasco de reconocimiento inter-
nacional, el CIC BioGune, con 
quien comparten sede en el Par-
que Tecnológico de Derio; el Cen-
tro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), la Universi-
dad de Harvard  y el MD Ander-
son Cancer Center (EE UU). 

‘OMTX705’ es lo que los cien-

Onkologikoa probará en una veintena de 
pacientes una terapia que aspira a curar el cáncer

Onkologikoa, ubicado en las  
inmediaciones del Hospital  
Donostia, ha sido uno de los  
ocho centros seleccionados para 
probar el nuevo fármaco.  MICHELENA

NOVEDAD 

El fármaco elaborado en 
Derio actúa por primera 
vez contra las células  
que rodean al tumor 

ENSAYO EN HUMANOS 

150 pacientes de siete 
hospitales españoles y un 
octavo de EE UU probarán 
la terapia a partir de junio 

TUMORES SÓLIDOS 

El medicamento estaba 
enfocado hacia el tumor 
pancreático, pero puede ser 
efectivo contra la metástasis
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«Es probable que sea  
particularmente eficaz 
para los tumores de 
pulmón, de páncreas  
y el de mama triple 
negativo», asegura 

AITOR ANSA 

SAN SEBASTIÁN. La OSI Donostial-
dea-Onkologikoa ha sido selec-
cionada junto a otros siete hos-
pitales de todo el mundo para lle-
var a cabo una nueva terapia con-
tra el cáncer que aspira a su cura-
ción, un novedoso fármaco que 
ha diseñado la compañía Onco-
matryx, con sede en Derio. An-
der Urruticoechea, director cien-
tífico del centro guipuzcoano, 
muestra su alegría por acoger en 
Gipuzkoa este ensayo clínico en 
fase 1. A falta de conocer los efec-
tos concretos sobre la enferme-
dad en humanos, se aventura a 
predecir que el fármaco «pinta 
bien» tras el éxito que ha cose-
chado en ratones. 
– ¿De qué consta esta nueva te-
rapia contra el cáncer cuyos en-
sayos clínicos se van a llevar a 
cabo en la OSI Donostialdea-On-
kologikoa? 
– Se trata de una terapia del tipo 
no quimioterápico. Es decir, es 
un fármaco de nueva generación 
que une un agente de quimiote-
rapia a una diana específica que 
puede ser muy relevante en al-
gunos tumores, particularmen-
te difíciles al tratamiento. 
– ¿Cuáles son las principales no-
vedades respecto a tratamien-
tos anteriores? 
– Que utiliza unos anticuerpos 
citotóxicos, anticuerpos unidos 
a quimioterapia, que hace que 
sea más selectivo y por eso tiene 
menos toxicidad y más eficacia. 
Eso junto a que va dirigido fren-
te a una proteína, una diana, que 
se expresa en tumores particu-
larmente resistentes a los trata-
mientos convencionales. Eso es 
un poco lo que abre la esperan-

za. En modelos preclínicos, en 
ratones y demás, funciona bien, 
pero ha llegado ahora el momen-
to de probarlo en pacientes.  
– ¿Para hacer frente a qué tipo 
de tumores está pensado este 
novedoso fármaco? 
– Aunque hay algunos en los que 
es más probable que tenga una 
actividad, cuando se inicia el tra-

tamiento para pacientes, en las 
primeras fases se suelen coger 
pacientes de múltiples tumores. 
Es probable que este tratamien-
to sea particularmente una no-
vedad para algunos resistentes 
como pueden ser el cáncer de 
páncreas, el mama triple negati-
vo, que es particularmente difí-
cil para el tratamiento, o en algu-

nos casos de cáncer de pulmón. 
Pero eso está por demostrar una 
vez empecemos con los pacien-
tes. Hay que entender que es un 
ensayo en fase 1, que es el pri-
mer estadio de prueba de los tra-
tamientos en pacientes, y eso lo 
iremos viendo. 
– ¿Qué supone que este tipo de 
ensayos clínicos se vayan a rea-
lizar aquí en Gipuzkoa? 
– Un ensayo en fase precoz siem-
pre es complicado para que las 
empresas confíen en los hospi-
tales, porque son ensayos delica-
dos y exigen tener una buena pre-
paración de ensayos clínicos y, 
en ese sentido, estamos muy con-
tentos. Se ha conseguido pasar la 
aprobación de las agencias regu-
ladoras, como es la FDA (la Agen-
cias del Medicamento de Estados 
Unidos), lo que es una prueba 
muy complicada porque es muy 
exigente siempre en este tipo de 
asuntos. Eso ya es un gran logro. 
Esto quiere decir que el fármaco 
pinta bien, por decirlo de alguna 
manera. 
– ¿Cuántos pacientes van a par-
ticipar en Onkologikoa? 
– Es imposible saberlo porque no 
hay un número prefijado de pa-
cientes para cada hospital. Será 
un número limitado de alrede-
dor de 20-30 pacientes en total. 
Este ensayo en fase 1 es para un 
número pequeño de pacientes, 
pero si las cosas van bien, luego, 
evidentemente, progresaremos 
a ensayos con más pacientes en 
los tumores donde más eficaz sea. 
– ¿Durante cuanto tiempo se 
prolongará esta primera fase? 
– Abriremos el ensayo, si no es el 
mes que viene, el siguiente. Sue-
le estar abierto unos meses, no 
llega a un año. Normalmente si 
reclutamos bien serán 6 o 10 me-
ses, una cosa así. En todo caso, 
es un gran logro de Oncomatryx 
haber conseguido desarrollar la 
terapia aquí. Esperemos que vaya 
muy bien y que las pruebas en 
los pacientes sean todo lo bue-
nas que esperamos.

 Ander Urruticoechea  Director científico de Onkologikoa

Ander Urruticoechea es el director científico de Onkologikoa.  ARIZMENDI

«El fármaco utiliza unos anticuerpos más 
eficaces y menos tóxicos para el paciente»

ACTIVIDAD DE LA TERAPIA 

«Va dirigido a una proteína 
que se expresa en tumores 

resistentes a los 
tratamientos 

convencionales» 

PERFIL DEL PACIENTE 

«Cuando se trata de un 
ensayo clínico en su 

primera fase, se escogen 
personas con múltiples 

tipos de cáncer»

tíficos llaman un anticuerpo 
conjugado (ADC), una sustan-
cia con capacidad para unirse 
a determinadas proteínas o re-
ceptores de células y desacti-
var 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 
sobre la lesión generando el 
menor impacto posible. O lo 
que es lo mismo los mínimos 
efectos secundarios. También 
en esto el prototipo vasco ha 
logrado resultados inimagina-
bles. Tanto es así que en la pre-
sentación ayer del ensayo con 
humanos, el consejero delega-
do de Oncomatrix, el científi-
co Laureano Simón, no dudó 
en calificar  la molécula como 
una auténtica «bala mágica. 
Muchas veces en medicina se 
ha hablado de ella pero en esta 
ocasión realmente lo es». 

8.700 
personas son diagnosticadas 
cada año en España de cán-
cer de páncreas. Cinco años 
después sobreviven entre el 
1% y el 4% de los pacientes. 
Los tumores de pulmón su-
man cada año 29.000 nuevos 
casos y los de mama triple 
negativo, 7.000. 

Un hospital vasco en 
la red internacional  
La red que probará 
‘OMTX705’ cuenta con la 
participación del centro 
guipuzcoano Onkologikoa, 
que incluirá en el ensayo 
pacientes de todo Euskadi. 

35 
millones de inversión ha re-
querido la nueva molécula, a 
los que se sumarán otros 50 
en los próximos tres años. 

EN SU CONTEXTO
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