
 

1/4 
 

Oncomatryx consigue la aprobación en EE.UU. y 

España para comenzar los ensayos clínicos contra 

tumores metastásicos 
 

 La empresa biofarmaceútica Oncomatryx ha desarrollado un fármaco 

pionero, OMTX705, dirigido al microambiente tumoral, que rodea el tumor 

y lo ayuda en su crecimiento y expansión.  

 OMTX 705 es un anticuerpo conjugado que ha demostrado ya una gran 

eficacia y seguridad en modelos animales de cáncer de páncreas, pulmón y 

mama triple negativo para los que actualmente no hay un tratamiento 

eficaz. 

 Se trata del primer anticuerpo conjugado europeo contra el microambiente 

tumoral que consigue la aprobación por parte de la Agencia Americana del 

Medicamento (FDA) y de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) 

para comenzar los ensayos clínicos. 
 

 

Bilbao, 23 de mayo de 2022. Tras más de 15 años de investigación, la 

biofarmaceútica Oncomatryx ha conseguido la aprobación por parte de la 

Agencia Americana del Medicamento (FDA) y la Agencia Española del 

Medicamento (AEMPS) para comenzar los Ensayos Clínicos de su pionero 

fármaco OMTX705 en pacientes con tumores sólidos metastásicos. Se trata de 

un conjugado fármaco-anticuerpo que ataca específicamente el microambiente 

que rodea a los tumores invasivos de páncreas, pulmón y mama triple negativo, 

para los que actualmente no hay un tratamiento eficaz. 
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Oncomatryx, enfocada en el desarrollo de fármacos de última generación contra 

el microambiente tumoral, iniciará en junio un primer ensayo multicéntrico, de 

escalado de dosis en pacientes con diferentes tumores sólidos metastásicos. El 

fármaco de Oncomatryx, OMTX705, será el primer anticuerpo conjugado (ADC) 

europeo contra el microambiente tumoral en entrar en ensayos clínicos tanto 

en Estados Unidos como en Europa. 

El Beth Israel Hospital de la Universidad de Harvard liderará los ensayos clínicos 

en EE.UU. En el caso de España, la AEMPS ha autorizado los ensayos clínicos en 

cinco hospitales, entre los que se encuentra el Onkologikoa de Donostia-San 

Sebastián. 

Cabe destacar que el fármaco de Oncomatryx es también el primer anticuerpo 

conjugado desarrollado en España. Está expresamente dirigido contra el 

microambiente tumoral, es decir, ataca directamente a las células que rodean el 

tumor y favorecen su inmunosupresión, invasión y metástasis. Así, la compañía 

biofarmacéutica aborda un hito con el inicio de los ensayos clínicos de un ADC 

que ya ha demostrado excelentes resultados en modelos animales de cáncer de 

páncreas, pulmón y mama triple negativo.  

Tumores sólidos invasivos 

El cáncer de páncreas, que casi siempre se presenta en estadios invasivos, tiene 

una tasa de mortalidad altísima, ya que los tratamientos actuales no resultan 

eficaces. Solo entre el 1% y el 4% de las personas enfermas consiguen sobrevivir 

cinco años después de ser diagnosticadas. Eso se debe a que las células que 

rodean el tumor le ayudan a crecer y a expandirse. Además, estas células actúan 

como un escudo, protegiendo al tumor frente a los tratamientos antitumorales 

convencionales.  
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Por su parte, el cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves y uno 

de los cánceres con mayor incidencia en el ser humano, responsable de los 

mayores índices de mortalidad oncológica a nivel mundial. Es la primera causa 

de mortalidad por cáncer en los hombres y la tercera, después del de colon y 

mama, en la mujer.  

En España son diagnosticados anualmente unos 8.700 casos de cáncer de 

páncreas, 29.000 de cáncer de pulmón y 7.000 de cáncer de mama triple 

negativo. 

Sobre Oncomatryx 
 

Oncomatryx, empresa biofarmacéutica global, es pionera en atacar el 

microambiente de los tumores más invasivos, a través de sus fármacos de 

precisión de última generación. 

La empresa, ubicada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, ha descubierto nuevos 

mecanismos y proteínas en el microambiente tumoral, las células y la matriz 

extracelular que rodean el tumor y facilitan su invasividad, inmunosupresión, 

resistencia al tratamiento y metástasis. En su compromiso hacia la futura 

comercialización de fármacos que favorezcan el tratamiento de este tipo de 

tumores, la compañía ha previsto para el trienio 2022-2024 una inversión en I+D 

de 50 millones de euros.   

Oncomatryx ha abordado el desarrollo de pioneros medicamentos contra estos 

mecanismos y proteínas del microambiente tumoral, en colaboración con 

prestigiosas universidades, hospitales y centros de investigación de EE.UU. y 

Europa, como la Universidad de Stuttgart, Universidad de Turín, CIC-Biogune, 

Centro Nacional de Investigación Oncológicas, Onkologikoa, la Universidad de 

Harvard y el MD Anderson Cancer Center.  
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www.oncomatryx.com 
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