PharmaMar presentará resultados de lurbinectedina
en cáncer de pulmón microcítico durante el IASLC
Madrid, 13 de agosto de 2018.- PharmaMar (MSE:PHM) ha informado que la
Asociación Internacional para el estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC, por sus
siglas en inglés) anunció el viernes 10 de agosto los títulos de las presentaciones
que se llevarán a cabo durante la 19ª Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón,
que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de septiembre en Toronto, Canadá. PharmaMar
presentará el poster titulado: "Overall survival with lurbinectedin plus doxorubicin
in relapsed SCLC. Results from an expansion cohort of a phase Ib trial", donde
expondrá los resultados de supervivencia global del ensayo Ib con lurbinectedina en
combinación

con

doxorrubicina

para

el

tratamiento

de

cáncer

de

pulmón

microcítico.
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 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 (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una compañía
biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Austria, Bélgica y
EE.UU. PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera
empresa 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.
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