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Integrinas



Integrinas

• Receptores transmembrana 
endoteliales

• Reconocen una secuencia RGD 
(arginina-glicina-ácido aspártico)

• Expresión regulada por la 
presencia o no de factores 
proangiogénicos, especialmente 
VEGF y bFGF

• 24 heterodímeros; los más 
estudiados son αvβ3 y αvβ5 



Integrinas

• Median la 
interacción de las 
células endoteliales 
proliferantes con 
glicoproteínas de la 
matriz extracelular

• Facilitan intercambio 
de información 
celular



Inhibidores de 
las Integrinas

Estudios preclínicos demostraron 
que eran capaces de suprimir la 
angiogénesis y evitar la progresión 

tumoral

•AcMo dirigidos al dominio extracelular (p. ej. Vitaxin, de 
MedImmune)
•Péptidos sintéticos que contiene una secuencia RGD (p. ej. 
Cilengitide, de Merck)
•Peptidomiméticos o moléculas no peptídicas que imitan a una 
secuencia RGD (p.ej. S247, de Pfizer)





Cilengitide (EMD 121974)
• Péptido sintético de BPM que contiene un ligando 
cíclico RGD, mediante el que se une a las integrinas 
αvβ3 y αvβ5, inhibiendo así su unión a la vitronectina y 
demás sustancias de la matriz extracelular

• Los estudios in Vitro con cilengitide demuestran su 
actividad inhibidora de angiogénesis, actuando 
localmente sobre el lecho vascular de los tumores y 
causando la regresión de los mismos

• Estudios in vivo con cultivos de melanoma confirman 
esta actividad inhibidora del crecimiento tumoral

• Óptimo perfil de toxicidad en estudios preclínicos



Cilengitide (EMD 121974) -
presentación

• Comercializado por Merck

• Viales de 30 ml, sustancia 
diluida a 15 mg/ml

• Administración endovenosa

• Diluir en 250 cc de SSF a 
pasar en una hora

• Conservación en frío y 
proteger de la luz



Cilengitide – estudios Fase I

Phase I and pharmacokinetic study of continuous 
twice weekly intravenous administration of 

Cilengitide (EMD 121974), a novel inhibitor of the 
integrins avβ3 and avβ5 in patients with 

advanced solid tumours. F.A.L.M. Eskens et al 
(Rotterdam). Eur J Can 39: 917-926 (2003)

• Fase I con 37 pacientes con tumores sólidos refractarios a otros tratamientos
• Estudios de escala de dosis (partiendo de 30 mg/m2), farmacocinética y 
farmacodinámica
• Esquema de 2 infusiones semanales
• Toxicidad siempre de grado < 2: leucopenia, anemia, náuseas/vómitos, fatiga, anorexia, 
cefalea, rash cutáneo
• Farmacocinética: CL 34-66 ml/min/m2; vida media 3-5 horas
• Conclusión: cilengitide puede ser administrado de forma segura; perfil de toxicidad 
adecuado, no aumentado con dosis más altas o exposiciones prolongadas; su vida media 
es corta



Cilengitide – estudios Fase I

Phase I and correlative biology study of 
Cilengitide in patients with recurrent malignant 
glioma. L. B. Nabors et al (NCI-NABTT). JCO 

25:1651-1657 (2007)

• 51 pacientes con gliomas malignos, con no más de 2 líneas de tratamiento previo y un 
KF>60
• Esquema de 2 infusiones semanales durante 4 semanas
• Escalada de dosis desde 120 mg/m2  a 2400 mg/m2  
• Toxicidad G3-4 (14 eventos) hiperglicemia e hiponatremia (relación con tumor o 
corticoides?). Otros: anorexia, artromialgias, trombocitopenia, diarrea. No sangrados
• No diferencias según dosis, no se puede establecer una dosis de tolerancia
• Farmacocinética y dinámica: similar a estudios previos
• Respuestas: 2 RC, 3 RP, 16 EE (total: 21)
• Conclusiones: Toxicidad limitada, ausencia de hemorragias, no pueden determinar un 
claro perfil de toxicidad. No conclusiones a cerca del rango más adecuado de dosis



Cilengitide – estudios Fase I

Phase I clinical trial of cilengitide in children with 
refractory brain tumors: Pediatric Brain Consortium 
Study PBTC-012. TC MacDonald et al. JCO 20: 919-

924 (2008)

• Estudio similar al anterior en cuanto a escalada 
de dosis y esquema, pero en pacientes de edad <
21 años
• 31 pacientes evaluables
• No se pueden establecer dosis limitantes
• 3 casos de hemorragias intratumorales (2 de ellas 
asintomáticas) a dosis de 2400 mg/m2  
• Aconsejan dosis de 1800 mg/m2  en estudios fase 
II en pacientes pediátricos



Cilengitide – otros estudios 
Fase I no publicados

• A phase I trial of EMD 121974 in patients with locally 
advanced or metastatic cancer (M. Gordon, 
Indiana) – cerrado

• Phase I study of EMD 121974 in patients with 
advanced solid tumors (M. Basche, Colorado) –
completo

• Phase I study of EMD 121974 in patients with HIV 
related Kaposi’s sarcoma (AIDS AMCTC) - completo

• Phase I study of continuous infusion EMD 121974 in 
patients with solid tumors or lymphoma (S. Undevia, 
Chicago) – cerrado (testa la infusión continua de 
cilengitide en lugar de la de 2 infusiones 
semanales)

Fuente: NCI – www.cancer.gov



Cilengitide y Radioterapia
Integrin avβ3 antagonist cilengitide enhances 
efficacy of radiotherapy in endothelial cell and 
non-small cell lung cancer models. J.M. Albert et 
al. (U.Vandervilt) IJROBP 65(5):1536-1543 (2006)

• Estudio con cultivos de células  endoteliales de vasos de cordón (HUVEC) y dos líneas de 
cáncer de pulmón no célula pequeña (H157 y H460)
• Incubación con cilengitide y posterior irradiación o no con 5 Gy
• Estudios inmunohistoquímicos, clonogénicos y otros para medir los efectos inducidos y la 
destrucción celular
• Las tres líneas expresan integrinas en mayor o menor grado (99.8% para HUVEC, 77.2% 
para H157 y 27.6% para H460)
• La irradiación induce un aumento en la expresión de las integrinas.
• Cilengitide reduce las curvas de supervivencia celular, en mayor o menor grado, según la 
expresión previa de integrinas (HUVEC>H157>H460)
• Aumenta el número de apoptosis tras cilengitide + radioterapia
• Hipótesis: El aumento en la expresión de las integrinas se entiende como un mecanismo 
de defensa celular a la RT. El empleo de antagonistas de las integrinas haría que la célula 
reparara peor el daño radioinducido, aumentando así la radiosensibilidad. La magnitud de 
este efecto dependería de la expresión previa de avβ3 y avβ5



Cilengitide – estudios Fase II
Glioblastoma – 1ª línea

• Phase I/IIa trial of cilengitide and temozolomide with concomitant 
radiotherapy followed by Temozolomide and cilengitide maintenance
therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma. R.Stupp y cols. 
ASCO 2007
52 pacientes tratados con esquema Stupp al que se añade cilengitide 
(500 mg, 2 veces/semana). Toxicidad G3-4: linfopenia en 53.8%, 
plaquetopenia en 13.4%, no hematológica en 5.7%. SLP 65% a 6 m. 
Mejores resultados para los pacientes con el gen promotor de la MGMT 
mutado

• A safety run-in / randomized phase II trial of cilengitide in conjunction 
with concomitant and adjuvant Temozolomide with radiation therapy in 
patients with newly diagnosed glioblastoma multiforme. L. Nabors y cols 
(NCI-NABTT)- completo 12/07, a la espera de resultados.
Fase I con 9-18 pacientes y fase II con 97 pacientes (47 por brazo). 
Brazos: RT-TMZ con cilengitide, a la dosis mínima determinada en el fase 
I (rama I) o a la máxima (rama II)



Cilengitide – estudios Fase II
Glioblastoma - recurrencia

• Phase II randomized study of cilengitide in patients with progressive 
glioblastoma multiforme – T. Cloughesy (UCLA) – cerrado. 80 
pacientes, 40 por brazo. 2 ramas con distintas dosis de cilengitide
(500 vs. 2000 mg) en la recurrencia. A la espera de resultados que 
orienten sobre dosis óptima

• Phase II study of cilengitide in operative patients with recurrent or 
progressive glioblastoma multiforme – M. Gilbert (MDA) – cerrado
44 pacientes, 22 por brazo. Tratamiento preoperatorio y 
postoperatorio con cilengitide, 2 ramas empleando dosis bajas vs. 
altas del fármaco

• Phase II study of cilengitide in younger patients with recurrent or 
progressive high-grade glioma that is refractory to standard 
treatment – T. MacDonald (Children’s Oncology Group) – activo 
desde 6/08. 24 pacientes, cilengitide como tratamiento de rescate

• Cilengitide for recurrent glioblastoma multiforme – Merk - activo



Cilengitide – estudios Fase II
Próstata

Explica los dos estudios en curso sobre este tema:
• Phase II study of cilengitide in patients with non-metastatic 
androgen independent prostate cancer – Hussain M –
completo 2/08. 

• Phase II randomized study of cilengitide in patients with 
asymptomatic metastatic androgen independent 
prostate cancer – Hussain M – cerrado 

Phase II evaluations of cilengitide in asymptomatic 
patients with androgen-independent prostate
cancer: scientific rationale and study design –

Beekman KW et al (Michigan, CCC). Clin Genitour 
Cancer 4 (4): 299-302 (2006)



Cilengitide – estudios Fase II
Páncreas

• Estudio multicéntrico, fase II, randomizado 
con 81 pacientes

• Gemcitabina (1000 mg/m2 x 3 semanas x 
6 ciclos) con o sin cilengitide (600 mg/m2 
x 2 veces/semana x 4 semanas x 6 ciclos)

• Combinación bien tolerada
• Sin diferencias en cuento a eficacia ni 

QOL

A randomized multicenter phase II trial of the 
angiogenesis inhibitor Cilengitide (EMD 121974) and 
gemcitabine compared with gemcitabine alone in 

advanced unresectable pancreatic cancer - H. Friess 
et al (Heidelberg). BMC Cancer 11(6): 285 (2006)



Cilengitide – estudios Fase II
Melanoma

• Phase II randomized study of cilengitide in patients with 
unresectable stage III or IV melanoma – K. Kim (MDA) - cerrado
Compara dosis altas vs bajas del fármaco

• Pilot hu14.18-IL2 and cilengitide in resectable recurrent stage IV 
melanoma – Sondel MD (Wisconsin) – temporalmente cerrado

Leucemia

• Phase II randomized study of cilengitide as maintenance treatment 
in patients with Acute Myeloid Leukemia in first complete remission–
S. Verstovsek (MDA) - completado 

70 pacientes (35 por brazo) son randomizados a             
mantenimiento con dosis altas o bajas de cilengitide



Cilengitide – estudios Fase III

• Coordinador del estudio: R. Stupp
• Basado en los resultados del fase II
• Pacientes con GBM supratentorial de novo con la metilación del 

promotor del gen de la MGMT
• Serán randomizados al esquema estándar de tratamiento con o sin 

administración simultánea de cilengitide, 2000 mg ev, 2 v/semana, 
durante 18 meses

• Objetivo principal: supervivencia global
• Objetivos secundarios: SLP, QL, toxicidad

Cilengitide in subjects with newly diagnosed 
glioblastoma and methylated MGMT promoter gene –
a multicenter, open-label, controlled phase III study, 

testing cilengitide in combination with standard 
treatment (Temozolomide with concomitant radiation 
therapy, followed by Temozolomide maintenance 
therapy) versus standard treatment alone (EORTC 
26071-22072) - aprobado 3/08, protocolo en desarrollo





Preguntas por contestar

• Dosis? (fase II en GBM)
• Esquema de administración (fase I con continua)
• Duración del tratamiento?
• Otras integrinas como dianas?
• Otros inhibidores? (se está testando volociximab, un 
AcMo anti avβ3)

• Combinación de terapias?
• Monitorización del efecto angiogénico?
(marcadores biológicos, moleculares o radiológicos 
de la actividad antiangiogénica?)

Integrin inhibitors reaching the clinic. R.Stupp 
y cols. JCO 25(13):1637-1638 (2007)


