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STB en cifras 01 
El sarcoma de tejidos blandos es un grupo de 

tumores sólidos que se puede desarrollar en 

cualquier parte del cuerpo, y se forma en los 

tejidos blandos como músculos, venas, nervios 

o tendones. En Europa se estima que hay entre 

4 y 5 casos nuevos por cada 100.000 adultos1. 

«Existen más de 50 subtipos 

histológicos de STB» 

El STB representa alrededor del 0,7% de todos 

los nuevos casos de cáncer diagnosticados en 

los Estados Unidos. Estos tumores pueden ocurrir 

a cualquier edad, y representan entre el 7% y el 

10% de los cánceres pediátricos. 

1. The ESMO/European Sarcoma Network Working Group. Soft tissue and 
visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment 
and follow-up. Annals of Oncology 25 (Supplement 3): iii102–iii112, 2014. 

PharmaMar es una compañía biofarmacéutica 

líder mundial en el descubrimiento, el desarrollo y 

la comercialización de nuevos antitumorales de 

origen marino. 

«Contamos con una importante 

cartera preclínica de compuestos y un 

potente programa de I+D» 

Somos una compañía global con sede en Madrid 

centrada en un proceso de expansión y 

crecimiento internacional, que está actualmente 

en marcha, con varias filiales en Europa y una 

oficina subsidiaria en Estados Unidos. 

Nuestra 
aportación 03 

Yondelis® (trabectedina) es el primer 

medicamento de origen marino aprobado en 

Europa. Los pacientes pueden acceder a 

Yondelis® en más de 80 países en todo el 

mundo, incluidos Estados Unidos y Japón. 

Trabectedina está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con STB avanzado y 
cáncer de ovario resistente a platino. 
 
 Este tratamiento actualmente cubre un 35% 
de cuota de mercado como terapia de 
segunda línea en el tratamiento de STB. 

«Se trata del fármaco no genérico 
más utilizado en la práctica clínica 
en segunda línea en STB» 

 Diagnóstico precoz 

«Cerca del 50% de los pacientes2 

diagnosticados presenta metástasis o se 

espera que la desarrolle» 

 Acceso de los pacientes a la innovación 

«Actualmente PharmaMar tiene 17 estudios 

clínicos post-autorización de Yondelis® en 

STB en marcha»  

2.  Jones R et al. Report Sarcomas, latest developments in diagnosis and 
treatment. 

 Formación continua de profesionales de la 

salud 

«Nuestro compromiso con la comunidad 

médica  se basa en promover una mejora 

continua de la innovación en el  

tratamiento»  

Cubriendo 
necesidades no 
cubiertas 
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