Se presentan en ESMO resultados del estudio de fase
II de trabectedina en combinación con dosis bajas de
radioterapia para sarcoma de tejidos blandos


El estudio de fase II ha alcanzado su objetivo primario de Tasa de
Respuesta Global (ORR), con un 55,6% de respuestas.



Ha sido llevado a cabo por los grupos de investigación en sarcoma de
España, Francia e Italia, en colaboración con PharmaMar.

Madrid, 30 de septiembre de 2019.- Los grupos de investigación en sarcoma de
España, Francia e Italia, en colaboración con PharmaMar (MSE:PHM), han presentado
los resultados de la cohorte del grupo pacientes metastásicos del estudio
multicéntrico, de fase II, de un solo brazo, de trabectedina en combinación con una
dosis baja de radioterapia para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos. Los
resultados han sido presentados durante el Congreso de la Sociedad Europea de
Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), que se está celebrando desde el
27 de septiembre hasta el 1 de octubre, en Barcelona.
El estudio, liderado por el Dr. Martín Broto, oncólogo del Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, ha alcanzado su objetivo primario de la Tasa de Respuesta Global
(ORR), con un 55,6% de respuestas.
Trabectedina en combinación con dosis basas de radioterapia, ha mostrado una
actividad relevante en un amplio rango de tipos de sarcomas de tejidos blandos, en
pacientes con enfermedad metastásica avanzada, dando otras opciones para la
reducción del tumor, más allá de la primera línea de tratamiento.
Además, esta combinación ha mostrado un impacto relevante en cuanto a la
Supervivencia Libre de Progresión (PFS) y la Supervivencia Global (OS) en pacientes
con enfermedad avanzada que han recibido de media dos líneas previas de
tratamiento. La mediana de PFS a seis meses ha sido del 75%, mientras que la
mediana de OS a seis meses ha llegado al 86% de los pacientes.
Aviso
El presente comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de
valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta,
solicitud o venta sea ilegal antes del registro o verificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
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Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, centrada en oncología y comprometida
con la investigación y desarrollo que se inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad
antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los
profesionales sanitarios para tratar el cáncer. Su compromiso con los pacientes y con la investigación ha
hecho que PharmaMar sea uno de los líderes mundiales en descubrimiento de antitumorales de origen
marino. PharmaMar tiene una importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D.
La compañía desarrolla y comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en
desarrollo clínico para tumores sólidos: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una
compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica, Austria y
EE.UU. PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera
empresa española en el campo del diagnóstico molecular; y Sylentis, dedicada a la investigación de las
aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi). Para más información, visite nuestra web:
www.pharmamar.com
Sobre Yondelis®
Yondelis® (trabectedina) es un compuesto antitumoral producido sintéticamente y aislado originalmente
de la Ecteinascidia turbinata, un tipo de ascidia. Yondelis® ejerce sus efectos anticancerígenos
principalmente mediante la inhibición de la transcripción activa, un tipo de expresión génica del que
dependen especialmente las células cancerígenas que proliferan.
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