PharmaMar presentará en ESGO nuevos datos de
Yondelis® para cánceres ginecológicos


PharmaMar presenta un estudio sobre la eficacia de Yondelis® en mujeres
con cáncer de ovario en el congreso de la Sociedad de Ginecología
Oncológica Europea (ESGO)



PharmaMar organiza un Simposio Satélite en el que se debatirá sobre si la
calidad de vida en el cáncer de ovario es un factor clave para la toma de
decisiones

Madrid, 3 de noviembre de 2017.- PharmaMar (MSE:PHM) presentará los datos
obtenidos en un ensayo clínico de fase IV con su compuesto antitumoral de origen
marino, Yondelis®, durante el Congreso Europeo de Ginecología Oncológica (ESGO,
por sus siglas en inglés), que se celebrará del 4 al 7 de noviembre en Viena.
La Compañía presentará el abstract número 206 titulado “An observational,
multicenter, prospective study of trabectedin plus PLD in patients with platinumsensitive recurrent ovarian cancer (PSROC)” donde se expondrán los resultados de
un estudio prospectivo de fase IV (post aprobación) que evalúa el uso de Yondelis®
combinado con doxorubicina liposomal pegilada (PLD, por sus siglas en inglés) para
medir la seguridad y eficacia cuando se administra en mujeres con cáncer de ovario
sensible a platino (OVA-YOND). Así, En este estudio, PharmaMar observó que las
pacientes que padecen este tipo de cáncer y recibieron trabectedina y PLD
obtuvieron un beneficio clínicamente significativo con un perfil de seguridad
manejable. En este estudio se ha alcanzado una mediana de supervivencia libre de
progresión de 6,3 meses y una mediana de supervivencia global de 16,4 meses
entre los pacientes tratados.
Durante esta cita, también se presentarán otros ensayos como un estudio de
investigadores italianos, de fase II donde se analiza la eficacia de la combinación de
bevacizumab y trabectedina, con o sin carboplatino, en mujeres con cáncer de
ovario parcialmente sensible a platino. El abstract concluye que la combinación de
estos fármacos es muy efectiva en pacientes que han recaído entre los 6 y 12
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meses después de recibir platino en primera o segunda línea. Se presentarán datos
de seguridad y eficacia.
Por último se expondrá el caso clínico de una paciente con leiomiosarcoma uterino
refractario que recibió 60 ciclos de trabectedina, lo que permitió una disminución
del tamaño tumoral y tratamiento quirúrgico posterior y un control prolongado de la
enfermedad.
También se publicarán los primeros resultados obtenidos en una encuesta sobre
sarcomas ginecológicos (REGSA, por sus siglas en alemán), puesta en marcha por
varios grupos de investigación alemanes (NOGGO-AGO-ARO) para recoger datos
sobre este tipo de tumores, su diagnóstico y tratamiento.
Tal y como explica la Dra. Nadia Badri, VP de Asuntos Médicos de la unidad de
negocio de Oncología de PharmaMar, “estamos muy orgullosos de estar presentes
en este congreso y compartir nuestros avances con la comunidad médica para que
sirvan como respuesta a las necesidades de los pacientes que sufren de este tipo
de tumores ginecológicos”.
Además, la compañía celebrará el Simposio Satélite “The key role of quality of life
in the long-distance race of ovarian cancer” el próximo sábado 4 de noviembre, a
las 13:00 horas, en el Austria Center Vienna, en el que se debatirá si la calidad de
vida se tiene lo suficientemente en cuenta en el tratamiento del cáncer de ovario
mediante el repaso de la evidencia científica disponible y la discusión de tres casos
prácticos.

Principales estudios en los que se mencionará trabectedina durante
ESGO2017


An observational, multicenter, open-label study of trabectedin/PLD
for the treatment of patients with platinum-sensitive recurrent
ovarian cancer (#206)
E-poster:

04.11.2017,

08:30

-

18:00

h

(Ovarian

Cancer).

Poster:

06.11.2017, 08:30 - 18:00 h (Ovarian Cancer II)
Autor principal: Dr. Reichert et al. Oncología en Westerstede, Alemania.
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Randomized, non-comparative, phase II trial of bevacicumab and
trabectidin

with

or

without

carboplatin

in

platinum

partially-

sensitive recurring ovarian cancer women (IRFMN-OVA-5252 study)
(#174)
E-poster: 04.11.2017, 08:30 - 18:00 (Ovarian Cancer). Poster: 05.11.2017,
08:30 - 18:00 (Ovarian Cancer II)
Autor principal: Dra. Nicoletta Colombo et al. Oncología ginecológica en el
Instituto Europeo de Oncología en Milán, Italia


First results of the German prospective registry for gynecologial
sarcomas (REGSA). A collaboration of NOGGO e.V., AGO Study
Group, AGO Kommission Ovar, AGO Kommission Uterus and ARO
(#145)
E-poster: 04.11.2017, 08:30 - 18:00 (Miscellaneous) Poster: 05.11.2017,
08:30 - 18:00 (Miscellaneous)
Autor principal: Dr. L. Eckes, Alemania



Very prolonged response to trabectedin and surgical management in
refractory uterine leiomysarcoma: a case report (#EP06)
E-poster: 04.11.2017, 08:30 - 18:00 (Miscellaneous)
Autor principal: Dra. Vanda Salutari et al. Unidad de Oncología ginecológica
del Policlinico Agostino Gemelli de Roma, Italia

El programa científico detallado, con más de 70 sesiones y más de 130
conferencistas

internacionales,

está

disponible

en:

http://cmoffice.kenes.com/ka/esgo17scpr.html
Sobre YONDELIS® (trabectedina)
YONDELIS® (trabectedina) es un fármaco antitumoral obtenido originalmente de la ascidia
Ecteinascidia turbinata y que en la actualidad se produce de manera sintética. El fármaco
ejerce su actividad en las células tumorales a través de su interacción con el complejo de
transcripción y bloqueando la reparación del ADN. YONDELIS® (trabectedina) está aprobado
en casi 80 países de Europa, Norteamérica, Asia y América del Sur para el tratamiento de
sarcoma de tejidos blandos avanzado, o subtipos específicos de L-sarcomas, como agente
único. Está también aprobado en casi 70 países fuera de Estados Unidos para cáncer de
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ovario recurrente y sensible a platino en combinación con DOXIL ®/CAELYX® (doxorrubicina
liposomal pegilada). PharmaMar desarrolla y comercializa YONDELIS® en Europa, mientras
que Janssen Products, L.P. tiene los derechos para desarrollar y vender YONDELIS ® en el
resto del mundo excepto en Japón, donde PharmaMar ha firmado un acuerdo de licencia con
Taiho Pharmaceutical.
Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, líder mundial en el
descubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevos 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
compuestos en desarrollo clínico para tumores sólidos y hematológicos: plitidepsina,
lurbinectedina, PM184 y PM14. PharmaMar es una compañía biofarmacéutica global con
presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Bélgica y EE.UU. PharmaMar
también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa
española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las
aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y dos empresas del sector
químico,

Zelnova

Zeltia

y

Xylazel.

Para

más

información,

visite

nuestra

web:

www.pharmamar.com
Nota importante
Este documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación a la venta o la
solicitud de cualquier cuestión de la compra, la oferta o la suscripción de acciones de la
Sociedad. Asimismo, este documento, ni su distribución, son o puede ser parte de la base
para cualquier decisión de inversión o contrato y no constituye ningún tipo de recomendación
en relación con las acciones de la Compañía.
Contacto con los medios de comunicación
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Paula Fernández – Media Relations Manager pfalarcon@pharmamar.com Móvil: +34 638796215
Teléfono: +34 918466000

Inversores:
Teléfono: +34 914444500
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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