El cáncer, prioridad en la investigación médica española


Un tercio de los tumores es consecuencia de los malos hábitos, como
el tabaco.



Los hombres tienen un 42% de posibilidades de desarrollar cáncer.
Las mujeres, 27%.

Madrid, 04 de febrero de 2019. El Día Mundial Contra el Cáncer es, cada año
más, un día especial para todos. Con las cifras de incidencia en aumento en España
y en todo el mundo es importante recordar la necesidad de seguir investigando en
la lucha contra esta enfermedad. PharmaMar, empresa pionera en España en
investigación oncológica y líder mundial en descubrimiento de antitumorales de
origen marino, quiere recordar la importancia de seguir trabajando para intentar
aumentar la prevalencia en los pacientes y dotar de nuevas herramientas a los
profesionales sanitarios para tratar el cáncer. De los más de 18 millones de
cánceres diagnosticados el año pasado a nivel global, casi el 12% corresponden al
cáncer de pulmón, principal objetivo en las investigaciones de PharmaMar.
Uno de cada tres casos de cáncer es producido por elementos relacionados con
malos hábitos, por lo que se podría reducir la incidencia con pequeños cambios en
nuestra rutina. El consumo de tabaco es la principal causa (siendo responsable del
33% de los tumores a nivel mundial), pero también el alcohol, el sedentarismo, las
dietas inadecuadas y las infecciones juegan un papel fundamental en el aumento de
casos de afectados por cáncer.
En España cabe destacar que también supone un factor de riesgo fundamental en el
desarrollo del cáncer el envejecimiento de la población. De hecho, desde el
nacimiento hasta los 80 años, los hombres tienen un riesgo de desarrollar cáncer
de un 42,5% y las mujeres de un 27,4%. A los 85 años, estos valores alcanzan un
50,8% en los hombres y un 32,3% en las mujeres. Sin duda una de las medidas
más eficaces en la lucha contra el cáncer es la detección precoz que provocaría una
reducción de la mortalidad, sobre todo en tumores frecuentes que tienen una
prevalencia muy baja (como el de pulmón).
PharmaMar destina sus esfuerzos a realizar una investigación eficaz y un proceso
de desarrollo de medicamentos riguroso, para aumentar la prevalencia de los
pacientes y mejorar su calidad de vida.
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 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
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