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NOTA DE PRENSA

ASCO 2017: Lilly presenta los resultados de su ensayo pivotal en cáncer de mama de la
molécula “española” abemaciclib, entre otros datos de su portfolio
Primera presentación de los resultados del estudio MONARCH 2 de fase III con abemaciclib en combinación
con fulvestrant en pacientes con cáncer de mama avanzado con HR+/HER2-, que había progresado en terapia
endocrina

Indianápolis (Estados Unidos), 22 de mayo de 2017. – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha anunciado
que presentará en el próximo congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) los
avances de ensayos clínicos de las moléculas en desarrollo y fármacos ya comercializados en el área de
Oncología de esta farmacéutica que lleva a cabo investigación preclínica y clínica en España. Entre las
presentaciones durante el congreso, destaca una presentación oral con datos de fase III con abemaciclib,
un inhibidor de la activación de las ciclinas dependientes de quinasa (CDK4 y 6) cuyo diseño y desarrollo
básico se gestó en las instalaciones de I+D de Lilly en España y que se encuentra en fase de avanzado
desarrollo clínico para el tratamiento del cáncer de mama. También se compartirán nuevos datos fruto
de la colaboración para el desarrollo clínico en inmuno-oncología de los fármacos de Lilly pemetrexed y
ramucirumab, con pembrolizumab de Merck.
Los datos, que se presentarán durante la 53º Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO) del 2 y el 6 de junio, subrayan un foco estratégico en el abordaje de la biología del cáncer
para encontrar nuevas formas de luchar contra él y cambiar el cuidado de los pacientes.
“Estamos encantados de compartir cómo desarrollamos terapias nuevas para crear fármacos que ayuden a las personas con cáncer a vivir vidas más largas y saludables”, ha destacado el Dr. Levi Garraway,
vicepresidente sénior de desarrollo global y asuntos médicos del área de oncología de Lilly. “Estamos
especialmente contentos con los últimos resultados del programa de desarrollo clínico MONARCH con
abemaciclib, en el que nos hemos esforzado en elevar el listón con un potencial inhibidor de CDK4 y 6
de nueva generación que creemos que puede mejorar los resultados terapéuticos en pacientes con cáncer de mama.”
“Con abemaciclib, esperamos poder desarrollar un inhibidor de CDK4 y 6 de administración oral que
pueda tomarse de forma continuada. En investigación preclínica, se ha demostrado que esta inhibición

continuada detiene la entrada de células tumorales en el ciclo celular, lo que evita el crecimiento de las
mismas y promueve su muerte, lo que podría traducirse en un beneficio clínico para pacientes con cáncer
de mama,” ha apuntado Alfonso de Dios, investigador docente sénior y director sénior del Área de Investigación Química y Tecnológica de Lilly en España.
Datos de abemaciclib en ASCO
Los datos concretos del ensayo en fase III MONARCH 2, que evaluó el efecto de abemaciclib en combinación con fulvestrant en mujeres con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos
(HR+) y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-) se anunciarán en una
presentación oral. En el estudio MONARCH 2, la población con intención de tratar incluyó 669 pacientes
con cáncer de mama que habían progresado al tratamiento neoadyuvante con terapia hormonal, pacientes que habían progresado dentro de los primeros 12 meses al tratamiento adyuvante con terapia
hormonal, y pacientes con cáncer de mama metastásico que habían progresado a una primera línea con
terapia hormonal y no habían recibido un tratamiento con quimioterapia
Además, abemaciclib ya ha demostrado en ensayos de fase 1 que puede atravesar la barrera hematoencefálica, un área de interés para próximos estudios. La reunión de este año permitirá a Lilly compartir
datos preliminares en fase II de evaluación de un inhibidor de CDK4 y 6 en pacientes con metástasis
cerebrales recientes o progresivas, secundarias a un cáncer avanzado de mama, pulmón o melanoma.
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 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.
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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, el cual incluye abemaciclib,
emibetuzumab, fruquintinib, olaratumab, pemetrexed, ramucirumab, galunisertib, LY3023414, LY3009120, LY3022855, and
LY3039478. 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 abemaciclib vaya a recibir las aprobaciones regulatorias 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.
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