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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 remite nota de prensa relativa a la presentación de nuevos datos de Zepzelca®
(lurbinectedina) en combinación con irinotecan en una sesión oral durante la Conferencia Mundial
sobre el Cáncer de Pulmón de la IASLC 2020, que se ha celebrado de manera virtual entre los días 28
y 31 de enero de 2021.
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PharmaMar ha presentado nuevos datos de
Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación
con irinotecan en una sesión oral en el IASLC
2020
•

La Tasa de Respuesta Objetiva (ORR) fue del 62% y una mediana de
Supervivencia Libre de Progresión (PFS) de 6,2 meses en pacientes
de segunda y tercera línea con cáncer de pulmón microcítico.

•

La actividad de lurbinectedina en combinación con irinotecan es
destacable en pacientes sensibles (CTFI≥90) con una ORR del 69% y
una mediana de PFS de 8,1 meses.

•

La actividad es notable en los pacientes resistentes (CTFI<90), con
una ORR del 50% y una mediana de la SLP de 4,8 meses.

•

Es también reseñable la actividad que ha demostrado esta
combinación en pacientes en tercera línea de tratamiento, con una
ORR del 38% y una mediana de la PFS de 4,2 meses.

•

La combinación ha mostrado un perfil de seguridad bien tolerado y
manejable.

Madrid, 1 de febrero de 2021.- PharmaMar (MSE:PHM), junto con Jazz
Pharmaceuticals plc (Nasdaq: JAZZ), anuncian hoy que se han presentado nuevos
datos de Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con irinotecan en una sesión
oral durante la Conferencia Mundial sobre el Cáncer de Pulmón de la IASLC 2020,
que se ha celebrado de manera virtual entre los días 28 y 31 de enero de 2021.
Bajo el título "EFFICACY AND SAFETY PROFILE OF LURBINECTEDIN-IRINOTECAN IN
PATIENTS WITH RELAPSED SCLC. Results from a Phase Ib-II trial", el Dr. Santiago
Ponce, oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los principales
investigadores del estudio, ha destacado que la combinación de lurbinectedina con
irinotecan demostró ser eficaz en pacientes con cáncer de pulmón microcítico,
después del fracaso de la terapia en primera línea, con una actividad notable en
pacientes con enfermedad resistente (Chemotherapy-Free Interval CTFI <90 días) y
en 3ª línea de tratamiento.
Se han presentado los datos de un total de 21 pacientes evaluables, con cáncer de
pulmón microcítico, que habían progresado tras recibir, al menos, una línea previa
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de quimioterapia basada en platino. La Tasa de Respuesta Objetiva (ORR) fue del
62%, con una mediana de la Supervivencia Libre de Progresión (PFS) de 6,2 meses.
La actividad de lurbinectedina en combinación con irinotecan es destacable en
pacientes sensibles (CTFI≥90) con una ORR del 69% y una mediana de la PFS de 8,1
meses. Es también reseñable la actividad que ha demostrado esta combinación en
tercera línea de tratamiento, con una ORR del 38 y una mediana de la PFS de 4,2
meses.
La actividad es notable en los pacientes resistentes (CTFI<90), con una ORR del 50%
y una mediana de PFS de 4,8 meses.
La combinación ha mostrado un perfil de seguridad manejable, siendo las principales
toxicidades anormalidades hematológicas, fatiga y diarrea, todas ellas transitorias.
Cabe destacar que no se ha producido ninguna muerte por toxicidad y que ningún
paciente ha discontinuado tratamiento por toxicidad relacionada con el mismo.
Está previsto alcanzar un total de 47 pacientes en el ensayo, los datos completos
serán presentados en futuros congresos.
Todos los estudios presentados en el Congreso del IASLC 2020 están disponibles en:
https://library.iaslc.org/conference-program?product_id=20
A viso
El pre se nte comunicado no constituye una oferta de ve nta o la solicitud de una oferta de compra de
valore s, y no constituirá una ofe rta, solicitud o ve nta e n cualquier jurisdicción e n la que dicha oferta,
solicitud o venta sea ilegal antes del registro o ve rificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede e n Madrid, centrada e n oncología y comprometida
con la inve stigación y de sarrollo que se inspira e n e l m ar para e l descubrimiento de moléculas con actividad
antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los
profe sionales sanitarios para tratar e l cáncer. Su compromiso con los pacientes y con la investigación ha
he cho que PharmaMar se a uno de los líde res m undiales e n de scubrimiento de antitumorales de origen
m arino. PharmaMar tie ne una importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D.
La com pañía de sarrolla y com e rcializa YO NDELIS® e n Europa y dispone de otros tre s compuestos en
de sarrollo clínico para tumores sólidos: ZepzelcaTM (lurbinectedina, PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar
e s una compañía biofarmacéutica global con presencia e n Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica, Austria
y EE.UU. PharmaMar también tie ne la participación mayoritaria de otras compañías: GENO MICA, primera
e m presa e spañola e n e l campo de l diagnóstico m olecular; y Syle ntis, dedicada a la investigación de las
aplicaciones te rapéuticas del silenciamiento génico (RNAi). Para m ás información, visite nuestra web:
www.pharm am ar.com
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Sobre lurbinectedina
Lurbinecte dina (Zepzelca®), también conocido com o PM1183, e s un análogo de l com puesto de origen
m arino ET-736, aislado de la ascidia Ecte inacidia turbinata, donde un átomo de hidrógeno ha sido
re e m plazado por un grupo de m e toxi. Es un inhibidor se le ctivo de los programas de transcripción
oncogénica de los que m uchos tumores son particularmente dependientes. Junto con su efecto sobre las
cé lulas cancerosas, lurbinectedina inhibe la transcripción oncogénica e n m acrófagos asociados al tumor,
dism inuyendo la producción de citoquinas que son esenciales para el cre cimiento del tumor. La adicción a
la transcripción e s un objetivo re conocido en e sas e nfermedades, muchas de las cuales care cen de otros
obje tivos procesables.
Para más información:
Alfonso Ortín – C ommunications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Migue l Martínez-Cava – C om munication Manager m m artinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34
606597464
Te lé fono: +34 918466000
Mercado Capitales y Relación con Inversores:
José Luis Moreno Martínez-Losa – Dire ctor Mercado Capitales y R elación con Inversores
María Marín de la Plaza – Mercado Capitales y R elación con Inversores
inve storre lations@pharmamar.com
Te lé fono: +34 914444500

Para m ás información, visite nuestra we b: www.pharm amar.com
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