
0cho hospitales  
de España y EE UU 
probarán un fármaco  
que actúa por primera 
vez contra las células 
que rodean el tumor 

BILBAO. Un laboratorio vasco se 
ha propuesto revolucionar la te-
rapia contra el cáncer y está a un 
paso de conseguirlo. La compa-
ñía biofarmacéutica Oncomatryx 
ha conseguido de la Agencia Ame-
ricana 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 peores 
diagnósticos oncológicos que pue-
de recibirse, el del tumor pancreá-
tico, y ha acabado diseñando el 
que se cree que será el primero 
de una nueva generación de fár-
macos contra los tumores sólidos 
metastásicos. 

El prototipo vasco, diseñado en 
colaboración con algunos de los 
centros de investigación y univer-
sidades más punteros de Europa 
y Estados Unidos, resulta alta-
mente eficaz frente a algunos de 
los cánceres más rebeldes. La lis-
ta 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 hos-
pitales, entre ellos el Onkologikoa 
de San Sebastián y la Clínica Uni-
versidad de Navarra, recibirán a 
partir del próximo mes de junio 
las primeras dosis del fármaco, 
que de momento se conoce 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 co-
nocerán en el plazo de dos años. 
Si lo que se logra es igual o pare-
cido 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 Estados Uni-
dos no descartan aprobar el uso 
del fármaco por la vía más rápi-
da posible con el fin de generali-
zar su utilización. 

Planteamiento innovador 
¿Qué novedades aporta este 
‘OMTX705’? Su principal innova-
ción es que actúa por primera vez 
no contra las células tumorales, 
que han sido el objetivo diana de 
todas las terapias diseñadas has-
ta la fecha, sino contra las que ro-
dean la lesión. Los científicos lo 
denominan el microambiente tu-
moral, un tejido con componentes 
celulares de muy distinto tipo, in-
cluidas células inmunitarias, que 
desempeña un papel fundamen-
tal en el crecimiento y progresión 

de la enfermedad. Oncomatryx 
fue el primer laboratorio del mun-
do al que se le ocurrió tan inno-
vadora terapia contra el cáncer y 
es, en consecuencia, el que más 
avanzados 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-
lan y colaboran con el proyecto 
incluye 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 comparte sede en el Par-
que Tecnológico de Derio; el Cen-

tro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), la Universi-
dad de Harvard y el MD Anderson 
Cancer Center (EE UU). 

Por fin, «la bala mágica» 
‘OMTX705’ es lo que los científi-
cos llaman un anticuerpo conju-
gado (ADC), una sustancia con ca-
pacidad para unirse a determi-
nadas proteínas o receptores de 

células y desactivar su capacidad 
agresora. Uno de los principales 
desafíos del cáncer en los últimos 
años ha sido el diseño de molé-
culas de alta precisión, capaces 
de actuar única y exclusivamen-
te 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 resul-
tados inimaginables. Tanto es así 
que en la presentación ayer del 
ensayo con humanos, el conseje-
ro delegado de Oncomatrix, el 
científico Laureano Simón, no 
dudó en calificar la molécula como 
una auténtica «bala mágica. Mu-
chas veces en medicina se ha ha-
blado de ella, pero en esta oca-
sión realmente lo es».  

Un laboratorio vasco diseña una revolucionaria 
terapia contra el cáncer que aspira a la curación

El fundador de la firma 
que ha diseñado la nueva 
terapia analiza para 
EL CORREO las razones 
para la esperanza 

 FERMÍN APEZTEGUIA 

BILBAO. El fundador de Oncoma-
tryx, su consejero delegado, ana-
liza para EL CORREO el alcance 
de la terapia que han diseñado. 

– ¿Qué hace a este fármaco dis-
tinto a otros que se han proba-
do o utilizado con anterioridad? 
– El ataque al microambiente de 
la célula es su principal caracte-
rística definitoria, pero no la úni-

ca. También lo es su mecanismo 
de acción. Atacamos al microam-
biente de tal forma que éste sal-
ta al tumor y lo mata. 
– ¿Ese microambiente es el ver-
daderamente malo en la pelícu-
la del cáncer? 
– Tienen una relación los dos. El 
microambiente habla con las cé-
lulas tumorales. Las acompaña  
para que lleguen al torrente san-
guíneo y de ahí invadan otros ór-
ganos y provoquen metástasis. 
– ¿Alimenta el tumor? 
– Le abre el camino. Y además, 
hace otras cosas que luego he-

«Nuestro medicamento funciona en los 
ensayos mejor que otros ya comercializados»
 Laureano Simón  Consejero delegado de Oncomatryx y científico

Laureano Simón sostiene que poner el foco en el microambiente de las células «abre una nueva vía para atacar el cáncer».  PANKRA NIETO 

FERMÍN 
APEZTEGUIA 

ENSAYO EN HUMANOS 

150 pacientes de siete 
hospitales españoles y un 
octavo de EE UU probarán 
la terapia a partir de junio
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Un médico alemán, Paul Erlich, 
acuñó en los albores del siglo XX 
ese término que ha marcado la 
historia de la medicina y la indus-
tria farmacéutica: «bala mágica». 
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 pa-
recen ser menores. Simon confía 
en que, en el plazo de cinco años, 
el tratamiento nacido en el cora-
zón del Txoriherri forme se incor-
pore a la práctica clínica rutinaria. 

«Estamos abriendo una nueva 
vía para atacar el cáncer metas-
tásico, tan eficaz que nos hace 
confiar firmemente en que po-
dremos curar mucha enferme-
dad provocada por tumores sóli-
dos. ¿Es demasiado optimista pen-
sar en algo así?», se preguntó. Fue 
pura retórica. «Quizás, pero esta-
mos convencidos de que estamos 
trabajando con lo que en pocos 
años será una parte importante 
del tratamiento que el oncólogo 
podrá ofrecer a su paciente», ru-
bricó.

mos ido descubriendo. Es el que 
facilita la resistencia a fármacos 
y quien consigue así que el tumor 
deje de responder a los tratamien-
tos. Desempeña un papel muy 
importante para despistar al sis-
tema inmune. 
– Así que ustedes han diseñado 
una estrategia de acoso y derri-
bo del tumor. 
– ¡Exacto! ¡Y en distintos frentes! 
A un tumor que ha aprendido no 
puedes atacarle de una sola ma-
nera, se necesita un fármaco con 
un mecanismo múltiple. 

Optimismo... 
– ¿Por qué han depositado tan-
ta esperanza en él? 
– Porque los resultados en mo-
delos animales han sido sensa-
cionales. En el laboratorio hemos 
visto que, donde no funcionan 
fármacos actuales, funciona el 
nuestro. Esto es algo nuevo. De 
aquí saldrán nuevas terapias. 
– ¿Es el nacimiento de una nue-
va familia de medicamentos? 
– Es más, es una nueva genera-
ción. Estamos abriendo una nue-
va vía para atacar el cáncer. 
– Con frecuencia, resultados fa-
bulosos en ratones no se repi-
ten en humanos. ¿En qué se basa 
para estar tan convencido de que 
ahora sí ocurrirá? 
– Es cierto, a menudo sucede así. 
Pero nosotros hemos dedicado 
mucho más tiempo del habitual 
a estudiar los modelos animales. 
No hemos tenido prisa por lograr 

una licencia. Hemos preferido 
ser cautos, en busca de un com-
puesto muy seguro y muy eficaz. 
Todos los resultados que hemos 
obtenido han sido excelentes. 
Además, cuando hemos ido a las 
agencias regulatorias de Estados 
Unidos y España y hemos hecho 
las pruebas que nos han pedido, 
hemos descubierto que tenemos 
un producto que puede darse en 
dosis más altas de las que pen-
sábamos y sin efectos secunda-
rios. Nada de nada. 
– ¡Y eso es muy bueno! 
– ¡Claro! Muchas terapias fraca-
san porque llega un momento en 
que no puede subirse más la do-
sis. Hemos visto que tenemos un 
fármaco potente, seguro y que 
carece de efectos secundarios. 

...Y cautela 
– Escuchándole parece que va-
mos a curar el cáncer. 
– Tenemos razones para el opti-
mismo. Ese es el objetivo y soy 
optimista; pero también cauto. 
Por eso parte de los voluntarios 
recibirán el tratamiento en com-
binación con inmunoterapia. 
– Otra terapia cara, entonces. 
– Todo lo que incluya un anticuer-
po es caro, porque la fabricación 
es cara. Nosotros lo producire-
mos en Taiwán, que es más ba-
rato de lo que saldría en Boston. 
– ¿Y no se plantean producirlo 
en Euskadi? 
– Todo a su debido momento. Es-
tamos en Euskadi, que somos fa-
bricantes. Quizás Taiwán pueda 
echarnos una mano en eso. 
– Faltan cinco años por lo me-
nos, según dice usted. ¿Qué les 
diría a los pacientes y familia-
res que le estén leyendo? 
– Que tengan esperanza y que lu-
chen. No están solos, porque el 
cáncer nos llega a todas las fami-
lias, y porque somos muchos los 
que trabajamos por erradicarlo.

MECANISMO DE ACCIÓN 

«El microambiente ayuda 
al tumor a expandirse por 

el cuerpo; nosotros lo 
atacamos para que salte 

sobre él y lo mate»

8.700 
personas son diagnosticadas 
cada año en España de cáncer 
de páncreas. Cinco años des-
pués sobreviven entre el 1% y el 
4% de los pacientes. Los tumo-
res de pulmón suman 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 vasco Onkologikoa, que 
incluirá en el ensayo a pacientes 
de los tres territorios. 

35 
millones de inversión ha reque-
rido la nueva molécula, a los que 
se sumarán otros 50 en los pró-
ximos tres años. 

EN SU CONTEXTO

Jokin Bildarratz, Eva Ferreira y Gonzalo Muga, director del EHU Quantum Center.  AINHOA GORRIZ

La universidad pública 
crea el EHU Quantum 
Center para estudiar 
fenómenos a escala 
atómica y transferir ese 
saber a la sociedad 

BILBAO. Estamos inmersos en 
una gran revolución tecnológi-
ca, y Euskadi quiere situarse en 
la vanguardia con el EHU Quan-
tum Center (EHU QC). «El orde-
nador, el móvil, el transistor, el 
GPS, la resonancia magnética y 
el láser son fruto de la primera 
revolución cuántica, de descu-
brimientos de principios del si-
glo XX», explica Gonzalo Muga, 
catedrático de Química Física de 
la Universidad del País Vasco y 
director del centro, presentado 
ayer en Bilbao. Cien años des-
pués, lo cuántico vuelve a revo-
lucionar el mundo. 

La física cuántica es la cien-
cia de lo microscópico. «Es una 
ciencia que no resulta intuitiva 
porque describe fenómenos que 
no vemos en la vida diaria, que 
afectan a átomos, a iones...». La 
segunda revolución cuántica, 
«en la que ya estamos», se basa-
rá en el control individual de áto-
mos y cúbits o bits cuánticos. 
«Estamos empezando a contro-
larlos y eso nos ofrece posibili-

dades que antes parecían impo-
sibles. Schrödinger, uno de los 
fundadores de la cuántica, no 
creía que fuera posible contro-
lar un átomo, ni siquiera verlo, 
y es algo que hoy en día es bas-
tante normal en los laboratorios». 

El EHU QC nace con 83 inves-
tigadores de seis facultades y es-
cuelas de la UPV/EHU, reparti-
dos entre los tres campus. Per-
sigue formar expertos –hay una 
creciente demanda por empresas 
como IBM, Microsoft, Google, Air-
bus...–, investigar y transferir ese 
conocimiento al tejido empresa-
rial. Sin una partida específica 
en los presupuestos de la uni-
versidad ni en los del Gobierno 
vasco, su presupuesto inicial son 
las ayudas obtenidas por sus 

científicos en convocatorias na-
cionales e internacionales. 

«Los ordenadores cuánticos 
actuales son prototipos con muy 
pocos cubits. Son un poco de ju-
guete y muy imperfectos, con lo 
cual todavía es muy difícil que 
ganen a los clásicos en determi-
nados cálculos», explica Muga. 
Sin embargo, los físicos intuyen 
que cuando se desarrollen ha-
brá «un cambio de paradigma 
en la tecnología de cálculo» que 
se traducirá en comunicaciones 
más seguras, mejores sensores, 
optimización del diseño de fár-
macos... 

Los nuevos avances en cuán-
tica «van a tener un impacto 
enorme en la industria», dijo ayer 
el físico David Guéry-Odelin, co-
director del Instituto de Tecno-
logías Cuánticas de Occitania y 
conferenciante invitado en la 
presentación del EHU QC. El cen-
tro francés nació en enero de 
2021 con un presupuesto de 2 
millones y, dieciocho meses des-
pués, dispone de 5,7 millones 
gracias a la atracción de inver-
sión privada. 

La UPV/EHU puso en marcha 
en 2010 el primer máster en fí-
sica cuántica de España. «Nues-
tra universidad ha sido y es pio-
nera en formación cuántica, y 
seguimos a la vanguardia con el 
EHU QC», destacó ayer la recto-
ra, Eva Ferreira. «Es importan-
te que Euskadi esté a la vanguar-
dia de los avances en tecnología 
cuántica», coincidió el conseje-
ro de Educación, Jokin Bildarratz.

Euskadi quiere estar en 
la vanguardia del próximo 
gran salto tecnológico

LAS FRASES

Gonzalo Muga 
 Dtor. del  EHU Quantum Center 

«Estamos empezando 
a controlar átomos 
individuales y eso nos 
ofrece posibilidades que  
parecían imposibles» 

Eva Ferreira 
 Rectora de la UPV/EHU 

«Hemos sido pioneros  
en formación cuántica,  
y con el EHU Quantum 
Center seguimos 
a la vanguardia»

LUIS ALFONSO 
GÁMEZ
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