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Los datos de Lilly en ASCO muestran avances en el cuidado del cáncer  
 

• Lilly presenta los primeros resultados de ramucirumab en el estudio REACH-2, el primer 
ensayo clínico en fase 3 con datos positivos realizado en pacientes con hepatocarcinoma 
celular seleccionados según un biomarcador  

 
• Lilly también presentará resultados del programa de desarrollo clínico MONARCH que 

refuerzan el beneficio de abemaciciclib en el tratamiento del cáncer de mama avanzado   
 

 
Indianápolis (Estados Unidos), 28 de mayo de 2018. – Eli Lilly and Company ha anunciado que 
presentará nuevos resultados de varios estudios sobre tratamientos oncológicos de su cartera de 
productos en el 54º Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que 
se celebrará del 1 al 5 de junio en Chicago. Los datos de 30 presentaciones orales, pósteres y 
publicaciones online subrayan el interés de Lilly por conseguir diferencias significativas en las vidas 
de las personas que viven con cáncer a través del desarrollo clínico y la colaboración.  
 
Los datos del ensayo en fase 3 REACH-2, de evaluación de la eficacia y seguridad de ramucirumab 
como agente en monoterapia en la segunda línea de tratamiento de los pacientes con carcinoma 
hepatocelular, también conocido como cáncer de hígado, se han aceptado como una de las 
presentaciones orales más importantes del congreso (late-breaking).  
 
Por otro lado, los datos más relevantes sobre abemaciclib que presentará Lilly en el congreso 
proceden del estudio MONARCH-2, de evaluación de la combinación de abemaciclib y fulvestrant 
en mujeres pre y perimenopáusicas con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales 
positivos (HR+) y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-). 
Además, se presentarán también datos de los estudios MONARCH 2 y 3 sobre el impacto de la 
adición de abemaciclib a fulvestrant o a un inhibidor de la aromatasa no esteroideo (NSAI) al inicio 
de una quimioterapia posterior.  
 
También se presentarán datos de las colaboraciones en inmunooncología de Lilly con Merck, 
conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá. Aquí, se presentarán nuevos resultados 
de los ensayos KEYNOTE-021 (cohorte G) y KEYNOTE-189, de evaluación de la eficacia de 
pemetrexed más un régimen de quimioterapia basada en platino en combinación con 
pembrolizumab para el tratamiento en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico no 
escamoso avanzado, así como resultados de la combinación de ramucirumab y pembrolizumab en 



 
 

múltiples tipos de tumores y de la combinación de pembrolizumab y abemaciclib en cáncer de 
mama metastásico HR+ y HER2-.  
 
“Los datos presentados en ASCO demuestran el firme compromiso con el avance farmacológico 
en áreas donde los pacientes tienen importantes necesidades no cubiertas”, ha destacado el 
Dr. Levi Garraway, vicepresidente sénior de Desarrollo Global y Asuntos Médicos en Lilly 
Oncología. “Estamos a la espera de la primera presentación de resultados del ensayo REACH-2. El 
cáncer de hígado avanzado es una enfermedad agresiva y ramucirumab ha demostrado un 
beneficio en supervivencia en un grupo de pacientes a los que se les asocia un particular peor 
pronóstico en dos ensayos clínicos aleatorizados. Además, estamos compartiendo varios hallazgos 
de otros estudios con el objetivo de aprovechar nuestro conocimiento sobre biomarcadores y 
nuevas aplicaciones terapéuticas para el beneficio de pacientes con tumores de difícil 
tratamiento”.  
 
Acerca de los datos del estudio REACH-2 en ASCO 
REACH-2 es el primer ensayo clínico con datos positivos en carcinoma hepatocelular de fase 3 en 
un grupo de pacientes seleccionados según un biomarcador y confirma los resultados del primer 
estudio REACH en pacientes con un nivel elevado de alfa fetoproteína. El estudio REACH-2 evaluó 
el beneficio del tratamiento con ramucirumab en pacientes con carcinoma hepatocelular que no 
habían tolerado, o cuya enfermedad había progresado, durante o tras el tratamiento con 
sorafenib y que tenían niveles altos de alfa fetoproteína, definido como un valor igual o superior 
a 400 ng/ml. Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con carcinoma hepatocelular 
tienen niveles elevados de alfa fetoproteína y estos pacientes están entre los que peor pronóstico 
tienen comparado con la población general con carcinoma hepatocelular. Aunque ha habido 
avances recientes en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, todavía existen importantes 
necesidades no cubiertas para los pacientes.  

 
Acerca de Lilly Oncología 
Durante más de cinco décadas, Lilly se ha dedicado a desarrollar medicamentos innovadores y a 
apoyar a los pacientes que conviven con cáncer, así como a sus cuidadores. Lilly se encuentra 
comprometido en seguir construyendo sobre este legado y en continuar mejorando la vida para 
todos aquellos afectados por el cáncer a lo largo del mundo. Para conocer más sobre el 
compromiso de Lilly con las personas con cáncer, visite por favor www.lillyoncology.com  
 
Acerca de Lilly 
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la 
vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por 
un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. 
Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de 
Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas que mejoren la vida de aquellos que las necesitan, 
mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través 

http://www.lillyoncology.com/


 
 

de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visítenos en 
www.lilly.com y www.lilly.com/newsroom/social-channels.  
 
 
 
Para más información:  
Rocío Chiva/Irene Fernández     Sandra Rebollo 
Atrevia        Lilly 
Tlf. 91 564 07 25       91 663 50 00 
rchiva@atrevia.com / ifernandez@atrevia.com   rebollo_sandra@lilly.com 

 
          
 

Esta nota de prensa contiene afirmaciones de perspectivas de futuro (tal y como se define este concepto en la Ley de 
Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995) sobre el portfolio y el pipeline de Lilly en oncología, incluyendo 
ramucirumab y abemaciclib. Esta nota de prensa recoge la posición actual de Lilly. Sin embargo, existen riesgos e 
incertidumbres importantes inherentes al proceso de investigación, desarrollo y comercialización de un fármaco. 
Entre otras cosas, no puede haber ninguna garantía de que ramucirumab vaya a recibir las aprobaciones regulatorias 
para hepatocarconoma celular o de que, de aprobarse, demuestre ser un éxito comercial. Para más información sobre 
estos y otros riesgos e incertidumbres, por favor, consulte los documentos 10-K y 10-Q más recientes de Lilly enviados 
a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC). A excepción de la información requerida por ley, la 
compañía no tiene ninguna obligación de actualizar estas declaraciones de futuro después de la fecha de esta nota. 
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