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28006 Madrid
Madrid, 2 de julio de 2020
De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La Sociedad anuncia que su socio en Corea del Sur, Boryung Pharmaceutical, ha presentado
los resultados de los estudios in vitro de plitidepsin (Aplidin®) en SARS-CoV-2.
Según los datos de la actividad antiviral obtenidos en el estudio contra el SARS-CoV-2 en el
modelo de célula “Vero” (célula de riñón de mono) por un reputado laboratorio de
investigación coreano, y que fueron solicitadas por Boryung Pharmaceutical, plitidepsina ha
mostrado una actividad antiviral entre 2.400 y 2.800 veces mayor que remdesivir (aprobado
como el medicamento COVID-19 en Corea), y también una actividad 80 veces mayor que
remdesivir en el modelo de célula “Calu-3” (célula de pulmón humano).
Con estos datos de actividad antiviral tan potente, se espera reducir la progresión de la
enfermedad a un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) en los pacientes
hospitalizados con neumonía por Covid-19, junto con una rápida mejoría de los síntomas.
Boryung Pharmaceutical ha anunciado que ya están preparando los ensayos clínicos con
plitidepsina en Corea y tiene como objetivo comenzarlos en el tercer trimestre de 2020.
En abril de 2020, PharmaMar anunció el inicio del ensayo clínico de APLICOV-PC con
plitidepsina para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en España.
En 2016, PharmaMar y Boryung Pharmaceutical firmaron un acuerdo de licencia para
comercializar el fármaco antitumoral de origen marino, plitidepsina, en Corea del Sur. Según
los términos del acuerdo, PharmaMar conserva los derechos exclusivos de producción y
suministra el producto terminado a Boryung Pharmaceutical para su uso comercial.
Se adjunta nota de prensa que será distribuida a los medios de comunicación en el día de hoy.
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Boryung Pharmaceutical, socio de PharmaMar en
Corea del Sur, anuncia resultados con una potencia
superior de plitidepsina (Aplidin®) contra el SARSCoV-2
•

Plitidepsina ha mostrado una actividad antiviral entre 2.400 y
2.800 veces mayor que remdesivir.

•

Boryung Pharmaceutical comenzará un ensayo clínico con
plitidepsina en Corea en el tercer trimestre de 2020.

•

En 2016, PharmaMar y Boryung Pharmaceutical firmaron un
acuerdo de licencia para comercializar la plitidepsina en Corea
del Sur.

Madrid, 2 de julio de 2020.- PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy que su socio
en Corea del Sur, Boryung Pharmaceutical, ha presentado los resultados de los
estudios in vitro de plitidepsin (Aplidin®) en SARS-CoV-2.
Según los datos de la actividad antiviral obtenidos en el estudio contra el SARS-CoV2 en el modelo de célula “Vero” (célula de riñón de mono) por un reputado laboratorio
de investigación coreano, y que fueron solicitadas por Boryung Pharmaceutical,
plitidepsina ha mostrado una actividad antiviral entre 2.400 y 2.800 veces mayor que
remdesivir (aprobado como el medicamento COVID-19 en Corea), y también una
actividad 80 veces mayor que remdesivir en el modelo de célula “Calu-3” (célula de
pulmón humano).
Con estos datos de actividad antiviral tan potente, se espera reducir la progresión de
la enfermedad a un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) en los pacientes
hospitalizados con neumonía por Covid-19, junto con una rápida mejoría de los
síntomas. Boryung Pharmaceutical ha anunciado que ya están preparando los
ensayos clínicos con plitidepsina en Corea y tiene como objetivo comenzarlos en el
tercer trimestre de 2020.
En abril de 2020, PharmaMar anunció el inicio del ensayo clínico de APLICOV-PC con
plitidepsina para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en España.
En 2016, PharmaMar y Boryung Pharmaceutical firmaron un acuerdo de licencia para
comercializar el fármaco antitumoral de origen marino, plitidepsina, en Corea del Sur.
Según los términos del acuerdo, PharmaMar conserva los derechos exclusivos de
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producción y suministra el producto terminado a Boryung Pharmaceutical para su uso
comercial.
Plitidepsina (Aplidin®) se comercializa como medicamento para el mieloma múltiple
en Australia, y su perfil de seguridad en el ser humano se confirmó en cientos de
pacientes en varios ensayos clínicos en Europa y Estados Unidos. El producto con la
dosificación terminada ya está disponible para los ensayos clínicos.
"Volver a la vida normal es lo más importante para nosotros en este momento en la
actual crisis de COVID-19, y para estas circunstancias las empresas farmacéuticas
buscarán continuamente investigaciones diversas e innovadoras para combatir el
COVID-19", dijo el Sr. Sam S. Lee, CEO de Boryung Pharmaceutical. "Boryung
acelerará el desarrollo de un tratamiento seguro y eficiente para COVID-19 a través
de la cooperación con sus socios".
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.
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 Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.,
Establecida en 1963, Boryung Pharmaceutical ha sido una de las principales compañías farmacéuticas de
Corea con ingresos por ventas de 524 mil millones de KRW, 1.700 empleados y 580 representantes de
ventas hasta el año 2019.
La empresa está totalmente integrada desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación, la
comercialización y las ventas con una presencia establecida en Corea. La empresa se ha centrado en el
desarrollo y la comercialización de nuevos productos farmacéuticos. Sus principales categorías
terapéuticas son la oncología, la cardiovascular, la antiinfecciosa, la respiratoria y otras. En especial,
Boryung es la empresa más fuerte en el mercado anticanceroso de Corea. Se puede encontrar información
adicional en www.boryung.co.kr.
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Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava
606597464

–

Communication

Manager

mmartinez-cava@pharmamar.com

Teléfono: +34 918466000
Mercado Capitales y Relación con Inversores:
José Luis Moreno Martínez-Losa – Director Mercado Capitales y Relación con Inversores
María Marín de la Plaza – Mercado Capitales y Relación con Inversores
investorrelations@pharmamar.com
Teléfono: +34 914444500

Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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