El ensayo de fase II de lurbinectedina en
mesotelioma progresivo finaliza el reclutamiento
pacientes


Se trata de un ensayo de fase II, multicéntrico y de un solo brazo,
para el tratamiento del mesotelioma pleural maligno progresivo.



El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión
(PFS) a 12 semanas y se espera estos resultados a principios de 2019.

Madrid, 17 de diciembre de 2018. – Grupo Suizo para la Investigación del Cáncer
(SAKK) anuncia que ha finalizado el reclutamiento de pacientes en el ensayo de fase
II de lurbinectedina como agente único, para el tratamiento de pacientes con
mesotelioma pleural maligno progresivo.
Este ensayo se está llevando a cabo por SAKK con la colaboración de PharmaMar
(MSE:PHM). Se trata de un ensayo de fase II, multicéntrico y de un solo brazo, que
ha reclutado a 42 pacientes, para el tratamiento del mesotelioma pleural maligno
progresivo. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión
(PFS) a 12 semanas y se espera estos resultados a principios de 2019.
Según el Dr. Yannis Metaxas, investigador coordinador de este ensayo: “El
reclutamiento de pacientes ha sido muy rápido y mucho mejor de lo que
esperábamos. De lo que hemos podido observar hasta ahora, esperamos obtener los
primeros resultados en los primeros meses de 2019”.
El mesotelioma pleural maligno es un tumor poco frecuente que surge de las células
mesoteliales del revestimiento pleural, peritoneal o pericárdico y, a menudo, se
asocia con la exposición al asbesto, habitualmente con muy mal pronóstico en el
momento del diagnóstico. No existe cura para la mayoría de los mesoteliomas
malignos, el objetivo de los tratamientos oncológicos actuales (cirugía, radioterapia
y quimioterapia) es reducir o eliminar los síntomas, así como prolongar la
supervivencia libre de progresión (PFS) y/o la supervivencia global (OS). En la
actualidad no existe un tratamiento estándar para la enfermedad progresiva.
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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antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los
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hecho que PharmaMar sea uno de los líderes mundiales en descubrimiento de antitumorales de origen
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Sobre lurbinectedina
Lurbinectedina es un compuesto en investigación clínica que pertenece a los inhibidores de la enzima ARN
polimerasa II, la cual es esencial para el proceso de transcripción. Por medio de la inhibición de la
transcripción, el compuesto reduce la expresión de ciertos factores que están involucrados en la progresión
del tumor y bloquea el sistema de reparación del ADN denominado NER. Esto finalmente induce la muerte
de las células tumorales.
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