
Ocho hospitales de 
España y EE UU probarán 
un fármaco que actúa  
contra las células  
que rodean al tumor 

FERMÍN APEZTEGUÍA 

Un laboratorio vasco se ha pro-
puesto revolucionar la terapia con-
tra el cáncer y está a un paso de 
conseguirlo. La compañía biofar-
macéutica Oncomatryx ha conse-
guido de la Agencia Americana del 

Medicamento (FDA) y de la españo-
la (Aemps) autorización para en-
sayar con humanos una nueva te-
rapia oncológica distinta a todas 
las probadas y usadas hasta hoy. 
Buscaba un medicamento eficaz 
contra uno de los peores diagnós-
ticos oncológicos, el del tumor pan-
creático, y ha acabado diseñando 
el que sería el primero de una nue-
va generación de fármacos contra 
los tumores sólidos metastásicos. 

El prototipo diseñado en cola-
boración con algunos de los cen-
tros de investigación y universi-

dades más punteros de Europa y 
Estados Unidos, es altamente efi-
caz frente a algunos de los cánce-
res más rebeldes: los de páncreas, 
pulmón y mama invasivo, pero se 
espera que la lista crezca con el 
cáncer de ovarios. Un grupo de 
150 pacientes de ocho hospitales 

españoles, recibirán a partir de ju-
nio las primeras dosis del fárma-
co, que lleva el nombre de 
‘OMTX705’. 

Los primeros resultados se co-
nocerán en dos años. Si lo que se 
logra es igual o parecido a lo visto 
en el laboratorio, tanto a nivel ce-

lular como con animales, sobre 
todo ratas, las agencias del medi-
camento no descartan aprobar el 
uso del fármaco por la vía más rá-
pida posible. 

La principal innovación de 
‘OMTX705’ es que actúa por pri-
mera vez no contra las células tu-
morales, que han sido diana de to-
das las terapias diseñadas hasta 
la fecha, sino contra las que ro-
dean la lesión. Los científicos lo 
denominan el microambiente tu-
moral, un tejido con componen-
tes celulares de muy distinto tipo, 
incluidas células inmunitarias, que 
desempeña un papel crucial en la 
progresión de la enfermedad.  

‘OMTX705’ es lo que los cientí-
ficos llaman un anticuerpo mono-
clonal conjugado, una sustancia 
con capacidad para unirse a de-
terminadas proteínas o recepto-
res de células y desactivar su ca-
pacidad agresora.

Una revolucionaria 
terapia aspira a curar 
cánceres agresivos 

El fundador de Oncomatrys, Laureano Simón, en el acto de presentación.  EP

Los facultativos  
de Valencia y Alicante  
se encuentran entre  
los que más enfermos 
atienden de España 

DANIEL GUINDO 

VALENCIA. Los centros de salud va-
lencianos no atraviesan por su me-
jor momento. Tras más de dos años 
de pandemia, el fin de los contra-
tos Covid y a la espera de que el 
nuevo marco estratégico de Aten-

ción Primaria pueda empezar a 
dar sus frutos, los médicos de fa-
milia de la Comunitat siguen su-
friendo una importante presión 
asistencial que desemboca en lar-
gas esperas de los pacientes para 
obtener cita con el facultativo y en 
dificultades entre los propios es-
pecialistas para realizar el adecua-
do seguimiento a los enfermos cró-
nicos o para la detección precoz 
de dolencias tan importantes como 
el cáncer.  

La situación, de hecho, ha lle-
vado a la plataforma Salvemos la 

Atención Primaria a convocar una 
semana de movilizaciones, entre 
el 28 de mayo y el 5 de junio, como 
continuación de las protestas re-
gistradas en las principales ciuda-
des españolas a finales de marzo. 
En el caso de Valencia, la concen-
tración de sanitarios y pacientes 
tuvo lugar en la plaza de la Virgen.   

El estructural déficit de especia-
listas tiene buena parte de culpa 
de esta situación. De hecho, en la 
comparativa española, las provin-
cias de Alicante y Valencia están 
en el vagón de cola de profesiona-

les en función de su población, 
como recoge el Plan de Acción de 
Atención Primaria y Comunitaria 
2022-2023 elaborado por la Socie-
dad Española de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria.  

La región necesitará en los pró-
ximos años cerca de un millar de 
incorporaciones de nuevos médi-
cos de familia para hacer frente a 
esta sistemática carencia; una fal-
ta de facultativos que se verá agra-
vada por las próximas jubilacio-
nes de profesionales. Además, y 
según los cálculos del citado infor-
me, la Comunitat requiere 25,6 mi-
llones de euros para la digitaliza-
ción de las consultas y 123 millo-
nes más para mejoras y creación 
de nuevas infraestructuras. 

En concreto, como señala del 
documento de la sociedad cientí-
fica, Alicante ocupa el quinto pues-
to entre las 50 provincias españo-
las con un mayor ratio de pobla-
ción asignada a cada especialista 
de medicina familiar, dado que 

cada facultativo de Atención Pri-
maria tiene 1.475 potenciales pa-
cientes. Sólo Baleares, Madrid, Má-
laga y Sevilla presentan peores re-
gistros.  

La de Valencia también se en-
cuentra en el grupo de las regio-
nes peor dotadas (en concreto, la 
número 13) con un ratio de 1.407, 
mientras que Castellón, aunque 
mejora las cifras, está por encima 
de la media con 1.298 pacientes 
por médico de familia. Según ha 
manifestado la entidad en repeti-
das ocasiones, esta tasa no debería 
sobrepasar los 1.300 médicos 
como índice ideal máximo.  

Ante esta situación, y coinci-
diendo con el Día de la Medicina 
Familiar y Comunitaria, la citada 
sociedad remitió la semana pasa-
da el informe al Ministerio de Sa-
nidad, documento que establece 
que el Sistema Nacional de Salud 
necesita alrededor de 10.000 mé-
dicos de familia más (para la Co-
munitat sería en torno a un millar 
de profesionales) para garantizar 
el reemplazo por las jubilaciones y 
reorganizar este escalón sanitario 
clave. «En los próximos años es 
necesario contratar más médicos 
de familia y otros profesionales 
para este nivel asistencial, dotar 
tecnológicamente las consultas e 
invertir en infraestructuras para 
actualizar los centros de salud», 
subrayan. 

Al detalle, el documento de la 
institución propone la contrata-
ción de 7.000 médicos de familia 
más para poder alcanzar así las 
36.787 plazas en los próximos cua-
tro años. Esta medida permitiría 
reducir la ratio de población asig-
nada por médico de familia hasta 
los 1.000 pacientes por consulta, 
mientras que actualmente la ratio 
media en España supera los 1.300.

Un informe propone  
la contratación de 7.000 
especialistas para llegar  
a 36.787 plazas en los 
próximos cuatro años

Varias personas esperan fuera del centro de salud de Serrería.  IRENE MARSILLA

La falta de médicos de familia 
reactiva las protestas  
de pacientes y sanitarios
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