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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 

Un laboratorio vasco se ha pro-
puesto revolucionar la terapia 
contra el cáncer y está a un paso 
de conseguirlo. La compañía bio-
farmacéutica Oncomatryx ha con-
seguido de la Agencia America-
na del Medicamento (FDA) y de 
la española (Aemps) autorización 
para ensayar con humanos una 
nueva terapia oncológica distin-
ta a todas las probadas y usadas 
hasta hoy. Buscaba un medica-
mento eficaz contra uno de los 
peores 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 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 cán-
ceres más rebeldes: los de pán-
creas, pulmón y mama invasivo, 
pero se espera que la lista crez-
ca con el cáncer de ovarios. Un 
grupo de 150 pacientes de ocho 
hospitales españoles, recibirán 
a partir de junio las primeras do-
sis del fármaco, que lleva el nom-
bre de ‘OMTX705’. 

Los primeros resultados se co-
nocerán en dos años. Si lo que se 
logra es igual o parecido a lo vis-
to en el laboratorio, tanto a nivel 
celular como con animales, so-

bre todo ratas, las agencias del 
medicamento no descartan apro-
bar el uso del fármaco 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 desempeña 

un papel crucial en la progre-
sión de la enfermedad.  

Por fin, «la bala mágica» 
‘OMTX705’ es lo que los científi-
cos 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. Uno de los prin-
cipales desafíos del cáncer en los 
últimos años ha sido el diseño de 
moléculas de alta precisión, ca-
paces de actuar única y exclusiva-
mente sobre la lesión generando 

el menor impacto posible. O lo 
que es lo mismo los mínimos 
efectos secundarios. También en 
esto el prototipo ha logrado re-
sultados inimaginables. Tanto es 
así, que en la presentación ayer 
del ensayo con humanos, el con-
sejero delegado de Oncomatrix, 
el científico Laureano Simón, no 
dudó en calificar la molécula 
como una auténtica «bala mági-
ca». «Muchas veces se ha habla-
do de ella pero en esta ocasión 
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 to-
dos los fármacos tienen. En la 
nueva terapia contra el cáncer 
parecen ser menores. Simón 
confía que en el plazo de cinco 
años, se incorpore a la práctica 
clínica rutinaria. 

«Estamos abriendo una nueva 
vía de atacar el cáncer metastá-
sico, tan eficaz que nos hace con-
fiar firmemente en que podre-
mos curar muchas enfermeda-
des provocadas por tumores só-
lidos. ¿Es demasiado optimista 
pensar en algo así?», se pregun-
tó. Fue pura retórica. «Quizás, 
pero estamos convencidos de que 
estamos trabajando con lo que 
en pocos años será una parte im-
portante del tratamiento que el 
oncólogo podrá ofrecer a su pa-
ciente», rubricó. 

Oncomatryx fue el primer la-
boratorio del mundo al que se le 
ocurrió tan innovadora terapia y 
es, en consecuencia, el que más 
avanzados tiene sus trabajos de 
los tres que apostaron por esta vía 
de investigación. No está solo. La 
lista de instituciones internacio-
nales que avala y colabora con el 
proyecto incluye a universidades, 
hospitales y centros de investiga-
ción de ambos lados del Atlánti-
co. Entre ellas figuran la Univer-
sidad de Stuttgart (Alemania), la 
de Turín (Italia); el CIC BioGune, 
con quien comparten sede en el 
Parque Tecnológico de Derio (Viz-
caya); el Centro Nacional de In-
vestigaciones Oncológicas (CNIO), 
la Universidad de Harvard y el MD 
Anderson Cancer Center (EE UU).

Una revolucionaria terapia aspira a curar cánceres 
tan agresivos como los de páncreas y pulmón

El Centro Europeo de 
Enfermedades pide 
cautela en los «eventos 
del orgullo» y las «fiestas 
‘chemsex’», mientras 
España confirma 36 casos 
D. CHIAPPE

 
MADRID. En la Unión Europea son 
ya ocho los países que han notifi-
cado casos de viruela del mono. A 
la cabeza de los confirmados está 
España con 36 positivos, todos 
hombres, y una veintena bajo sos-
pecha. Le sigue Portugal, con 23 
afectados. Los otros países, con 

menos de cinco diagnósticos cada 
uno, son Austria, Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, Suecia y Países 
Bajos, según el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enferme-
dades (ECDC, por sus siglas en in-
glés). Los pacientes de Alemania, 
Bélgica e Italia habían viajado a 
España y Portugal en los posibles 
días de contagio. 

La agencia asegura que esta en-
fermedad «no se propaga fácil-
mente entre las personas» y que 
el «brote actual de casos huma-
nos» está «entre hombres que tie-
nen sexo con hombres y la natu-
raleza de las lesiones sugieren que 
la transmisión ocurrió durante las 

relaciones sexuales». 
El riesgo aumenta entre quie-

nes «tienen múltiples parejas se-
xuales». Hasta ahora los síntomas 
reportados son leves, pero podrían 
ser «graves en ciertos grupos de 
población, como niños pequeños, 
mujeres embarazadas y personas 
inmunodeprimidas». 

Aunque es «menos probable» 
el contagio por contacto con la piel, 
el ECDC alerta que «tener múlti-
ples contactos sexuales casuales, 
múltiples parejas sexuales o asis-
tir a fiestas ‘chemsex’» sí facilita 
su transmisión. Así, pide cautela 
a los asistentes a los «eventos del 
orgullo», comunes en Europa en 

primavera y verano.  
«Una gran parte de la población 

es vulnerable», alerta. El riesgo es 
«alto» entre «personas con múlti-
ples parejas sexuales en redes in-
terconectadas». 

En España, el Instituto Carlos 
III ha notificado 36 casos positi-
vos a orthopoxvirus, con otros 22 
por confirmar y nueve descarta-
dos. Los positivos son residentes 
en Madrid y Canarias y las mues-
tras de posibles infectados han lle-
gado de Madrid, Comunidad Va-
lenciana y Galicia. En la Unión Eu-
ropea, el ECDC ha registrado 68 

casos confirmados, al menos has-
ta ayer por la mañana, y otros 42 
bajo investigación, en ocho países. 

Cuarentena a las mascotas  
Existe un «riesgo potencial de 
transmisión de persona a animal 
en Europa», observa el ECDC, con 
un doble riesgo. Uno, que la mas-
cota esté expuesta a una persona 
infectada y, dos, que el virus esca-
pe a la vida silvestre. 

Las autoridades de cada país de-
ben «realizar pruebas» a las mas-
cotas de las personas que hayan 
dado positivo, sobre todo los roe-
dores, y mantenerlas en cuaren-
tena. «La eutanasia debe ser el úl-
timo recurso». Todas las masco-
tas mamíferas son susceptibles al 
contagio, sobre todo ratones, ra-
tas, jerbos, conejillos de Indias o 
ardillas. En caso de notificarse el 
contacto, se deben aislar a estos 
animales en lugares seguros.

Existe un riesgo potencial 
de transmisión de persona 
a animal en Europa, sobre 
todo en mascotas de 
personas infectadas

«Una gran parte de la población 
es vulnerable a la viruela del mono»

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


