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Ensayo clínico de fase II de una vacuna antitumoral para pacientes con 

melanoma cutáneo: resultados clínicos y análisis de la respuesta inmune 

 

El siguiente trabajo se desarrolló en el contexto del ensayo clínico de Fase II CASVAC-

0401 cuyos objetivos principales fueron la evaluación de la eficacia clínica y seguridad del 

tratamiento con la  vacuna de células de melanoma irradiadas CSF-470 y adyuvantes BCG 

(Bacillus Calmette-Guerin) y GM-CSF (Granulocyte-Macrophage colony-stimulating factor), en 

comparación con el tratamiento con dosis medias de IFN-α2b, en pacientes con melanoma 

cutáneo estadio IIB-IIC-III, luego de la cirugía.  

Con un total de 30 pacientes con un seguimiento promedio de 41 meses y un máximo 

de 102, aquellos tratados con CSF-470 tuvieron una mayor tasa de sobrevida libre de 

metástasis a distancia y mejor calidad de vida que pacientes tratados con IFN-α2b. Además, el 

inmunomonitoreo de muestras de sangre periférica obtenidas a los largo de los 2 años de 

tratamiento demostró que CSF-470 produjo un aumento de células Natural Killer y estimuló la 

respuesta inmune adaptativa tanto celular como humoral, contra las células tumorales 

presentes en la vacuna y contra células tumorales autólogas.  

Para entender los primeros efectos inmunes de la vacunación en el sitio de inyección, 

desarrollamos un sistema in vitro simplificado utilizando muestras de sangre de donantes 

sanos. El reclutamiento de leucocitos, mayoritariamente del sistema inmune innato; la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias estimuladas por BCG; y una incorporación eficiente 

de antígenos tumorales por monocitos, fueron los primeros eventos observados luego de la 

interacción de la vacuna con las células inmunes. Dichos eventos podrían generar un contexto 

favorable para el procesamiento y presentación antigénica, a pesar de los factores 

inmunosupresores liberados por las células irradiadas que componen CSF-470. 

En conclusión, la vacuna CSF-470 y adyuvantes BCG y GM-CSF estimulan la respuesta 

inmunológica antitumoral, y demostró su eficacia clínica en el tratamiento adyuvante de 

melanoma cutáneo.  

 

Palabras clave: Inmunoterapia – Melanoma Cutáneo – Terapia adyuvante- Vacuna 

antitumoral– BCG –Inmunidad antitumoral 
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Phase II clinical trial of an antitumoral vaccine for cutaneous melanoma 

patients: clinical results and immune response analysis 

 

The following work was developed in the context of the Phase II clinical trial CASVAC-

0401 where the main objectives were the evaluation of the clinical efficacy and safety of 

treatment with irradiated CSF-470 melanoma cell vaccine and adjuvants BCG (Bacillus 

Calmette-Guerin) and GM-CSF (Granulocyte-Macrophage colony-stimulating factor), 

compared to treatment with medium doses of IFN-α2b, in post-surgery patients with 

cutaneous melanoma stage IIB-IIC-III. 

With a total of 30 patients, with an average follow-up of 41 months and a maximum of 

102, those treated with CSF-470 had a higher distant metastases free survival rate and better 

quality of life than patients treated with IFN-α2b. Besides, the immunomonitoring of 

peripheral blood samples obtained during the 2 year treatment showed that CSF-470 

produced an increase in Natural Killer cells and stimulated both cellular and humoral adaptive 

immune responses against the tumor cells present in the vaccine as well as against autologous 

tumor cells. 

In order to understand the earliest immune effects of vaccination occurring at the 

injection site, we developed a simplified in vitro system using blood samples from healthy 

donors. The first events observed after the interaction of the vaccine with immune cells were 

the recruitment of leukocytes, mostly from the innate immune system; the release of pro-

inflammatory cytokines stimulated by BCG; and an efficient incorporation of tumor antigens 

by monocytes. These events could generate a favorable context for antigenic processing and 

presentation, despite the immunosuppressive factors released by the irradiated tumor cells 

making up the CSF-470 vaccine. 

In conclusion, the CSF-470 vaccine with adjuvants BCG and GM-CSF stimulate an 

antitumor immune response, and demonstrates clinical efficacy and safety in the adjuvant 

treatment of cutaneous melanoma. 

 

Keywords: Immunotherapy – Cutaneous melanoma –Adjuvant therapy- Antitumoral vaccine –

- BCG –Antitumor immunity 
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CÁNCER 

Estadísticas mundiales  

El cáncer es un problema de salud pública mundial. Cada año se diagnostican millones 

de personas con cáncer en el mundo, y más de la mitad morirán eventualmente debido a la 

enfermedad. En varios países, es la segunda causa de muerte más común, luego de las 

enfermedades cardiovasculares. Además, como las personas ancianas son las más 

susceptibles a desarrollar cáncer y las poblaciones continúan envejeciendo, en particular en 

países desarrollados, el cáncer continuará siendo un gran problema de salud pública (Xiaomei 

Ma; Herbert Yu, 2006). 

Según el último informe del proyecto GLOBOCAN, que reúne datos de incidencia, 

mortalidad y prevalencia de diferentes tipos de cáncer en 184 países alrededor del mundo, en 

2012 se diagnosticaron 14,1 millones de casos nuevos de cáncer, se produjeron 8,2 millones 

de muertes debido a cáncer y existen 32,6 millones de personas que viven con cáncer (dentro 

del período de 5 años desde el diagnóstico). Los tipos de cáncer más comúnmente 

diagnosticados fueron cáncer de pulmón, de mama y colorrectal; y la causa más común de 

muerte por cáncer fue por cáncer de pulmón, de hígado y de estómago (Ferlay et al., 2015). 

En la Figura 1 se muestra la Incidencia y Mortalidad para distintos tipos de cáncer, 

ordenados según su frecuencia a nivel mundial, considerando hombres y mujeres.  
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Figura 1: Datos de Incidencia y Mortalidad de diferentes tipos de cáncer a nivel mundial en 

2012, considerando hombres y mujeres. Cada color corresponde a cada tipo de cáncer y están 

ordenados de mayor a menor según el porcentaje de incidencia. Datos obtenidos de Ferlay J, 

Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, 

F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 

11[Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Disponible de: 

http://globocan.iarc.fr, consultado el día 03/03/2018. 

 

Biología del cáncer  

Las dos anomalías fundamentales que resultan en el desarrollo de cáncer son la 

proliferación continua desregulada de células cancerígenas y su capacidad de trasladarse a 

distancia de su sitio de origen (metástasis –mts-). Las células cancerosas se dividen de manera 

descontrolada al no responder apropiadamente a las señales de control de comportamiento 

normal, y además poseen la capacidad de invadir eventualmente tejidos normales y órganos, 

expandiéndose a través del cuerpo. Durante el proceso tumorigénico se considera que las células 

normales evolucionan progresivamente hacia un estado neoplásico, adquiriendo una sucesión 

de capacidades o “sellos” (hallmarks en inglés) distintivos. Este proceso patogénico de 

múltiples pasos necesita el surgimiento de células cancerígenas con las características que les 

permiten en primer lugar ser tumorigénicas y luego, malignas, siendo la inestabilidad 

genómica, que genera diversidad genética, y la inflamación promovida por el tumor, 

mecanismos que subyacen al desarrollo de estas capacidades. Por otro lado, agregando otra 

dimensión de complejidad, las células tumorigénicas reclutan células normales que conforman 

el estroma asociado a tumor o microambiente tumoral, siendo dicho microambiente partícipe 

activo de la tumorigénesis e involucrado en el desarrollo y expresión de ciertos hallmarks 

(Hanahan & Weinberg, 2011). En la Figura 2 se muestra la última actualización de los 

hallmarks del cáncer. Cada uno de los hallmarks del cáncer es blanco del desarrollo de 

terapias, con mayor o menor éxito clínico en aquellas que ya están en período de prueba en 

humanos.  
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Figura 2: Hallmarks del cáncer: Señalización sostenida de proliferación; evasión de factores 

supresores de crecimiento, evasión de la destrucción por parte del sistema inmune, desarrollo 

de inmortalidad replicativa, invasión activa y mts, inducción de angiogénesis, resistencia a la 

muerte celular y desregulación de la energía celular. La inflamación promovida por el tumor y 

la inestabilidad genómica y mutaciones son dos características que habilitan el surgimiento de 

estos hallmarks. Tomado y modificado de Hanahan & Weinberg, 2011. 

 

Investigación en cáncer 

Las drogas antitumorales se investigan en pacientes en el formato de ensayo clínico. 

Los ensayos clínicos se dividen en diferentes etapas denominadas fases, con diferentes 

objetivos. Cuando los resultados son prometedores en el laboratorio en experimentos in vitro 
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y ensayos en animales (Pre-clínico), un tratamiento experimental puede ingresar a la Fase I de 

un ensayo clínico. En esta fase del ensayo clínico, pueden ingresar pacientes con múltiples 

tratamientos previos. El objetivo de esta primera fase es evaluar que la droga sea segura para 

las personas, determinar la dosis apropiada y entender cómo el tratamiento es procesado en 

el cuerpo. Luego de comprobar la seguridad, se puede pasar a la Fase II donde los pacientes 

recibirán la dosis alta más segura del medicamento. Los objetivos son continuar evaluando la 

seguridad en un número mayor de pacientes, evaluar la eficacia comparando el tratamiento 

propuesto con el mejor disponible en ese momento e identificar cuáles son efectos adversos a 

la administración de la droga, dentro de los eventos adversos registrados. La asignación de los 

pacientes al medicamento experimental y a la “rama comparadora” se efectúa sorteando los 

pacientes al azar (randomización). En la Fase III de un ensayo clínico los objetivos continúan 

siendo la evaluación de la eficacia y el monitoreo de los efectos adevrsos, pero en un número 

mayor de pacientes. Si se cumplen satisfactoriamente los objetivos anteriores, y si la droga es 

aprobada, se pasa a la fase IV cuyos objetivos son monitorear los efectos adversos a largo 

plazo, evaluar el manejo de dichos efectos adversosy analizar los costos del tratamiento, en 

número de miles de personas. En la Figura 3 se resumen las diferentes fases de un ensayo 

clínico (www.fda.gov, consultado en marzo de 2018). 

 

Figura 3: Fases de un ensayo clínico junto con los objetivos principales. Tomado y modificado 

de www.mstrials.org.au con acceso en marzo de 2018. 

http://www.fda.gov/
http://www.mstrials.org.au/
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MELANOMA 

Epidemiología 

Históricamente, el melanoma era un cáncer muy raro, pero en los últimos 50 años su 

incidencia ha aumentado muy rápidamente, incluso más rápido que casi cualquier otro tipo de 

cáncer. Si bien representa menos del 5% de todos los cánceres de piel malignos, es el 

responsable de la mayoría de las muertes debidas a cáncer de piel. Si el melanoma se 

diagnostica en los estadios tempranos, la remoción de la lesión se asocia con mejor 

expectativa de sobrevida (Guy et al., 2015; Rigel & Carucci, 2000; GLOBOCAN 2012 v1.0). De 

todas maneras, el melanoma es un tumor muy agresivo que tiende a metastatizar. Una vez 

que el melanoma está en un estadio avanzado, la cirugía por sí sola no es suficiente y la 

enfermedad es más difícil de tratar.  

Según los últimos resultados publicados en 2012, la incidencia mundial de melanoma 

ha aumentado continuamente durante las últimas décadas. La incidencia anual aumentó entre 

4-6% en varios países con poblaciones de piel blanca que predominan en regiones como 

América del Norte, norte de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Los incrementos en la tasa de 

incidencia varían considerablemente entre las poblaciones de diferente etnicidad y 

localización geográfica, e incluso intra-poblacional, según edad y género. Tomando en cuenta 

la etnicidad, el melanoma se reporta mucho más en poblaciones caucásicas de piel blanca, lo 

cual se asocia a la menor protección cutánea a radiación UV –que induce mutaciones y 

transformación maligna celular-, comparado con personas de piel oscura. Tomando en cuenta 

la localización geográfica, la incidencia de melanoma varía dentro de un mismo grupo étnico. 

Las diferencias en cuanto a la geografía pueden traducirse en diferencias en absorción 

atmosférica, latitud, altitud, cobertura de nubes y estaciones, todo lo cual influye en la 

radiación UV incidente. Ajustando por edad, la tendencia que se observa es un aumento en la 

mortalidad debido a melanoma asociado a una mayor proximidad al Ecuador. Es decir, en las 

latitudes más bajas, la incidencia anual de melanoma tiende a ser mayor que en las mayores 

latitudes. En un estudio realizado en 2012 se evaluaron 184 países y si bien a nivel mundial la 

incidencia es de 3 casos por 100.000, hay una importante diferencia geográfica. Las tasas de 
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incidencia más altas de melanoma ocurrieron en Nueva Zelanda (35,8:100.000 casos por año), 

seguido de cerca por Australia (34,9:100.000 casos por año). Los países que le seguían eran de 

mayores latitudes (Suiza, Holanda, Dinamarca, Noruega y Suecia), pero dentro de este grupo 

se sigue observando el gradiente de tasa de incidencia mayor a latitudes más bajas. Dentro de 

Europa, la tasa de incidencia de melanoma tiene un gradiente inverso de latitud, siendo de 3 a 

6 veces mayor en lugares como Escandinavia, comparado con países del sur como Italia 

(11,4:100.000 casos por año) y España (6,9:100.000 casos por año). Las diferencias en las tasas 

de incidencia entre Europa del norte y del sur puede atribuirse parcialmente a las 

características raciales que predominan en cada región. En este caso, las poblaciones más 

blancas de Escandinavia y las poblaciones con piel aceitunada del sur de Europa refleja 

patrones de incidencia de melanoma asociados a la etnicidad. Por otro lado, en África, Asia y 

en América Central y del Sur, las tasas de incidencia son de menos de 4:100.000 casos por 

años; y se explica por las poblaciones no caucásicas predominantes en las dos primeras, y la 

mezcla de etnias en las dos segundas. Cálculos aproximados de Argentina indican que supera 

el cálculo de tasa de incidencia de América del Sur, con una tasa de 2,9:100.000 casos por año 

(revisado en Ward & Farma, 2017).  

Aparte de la etnicidad y geografía, la edad y el sexo son otros dos factores que influyen 

en la tasa de incidencia de melanoma. Lo que se observa es que a nivel mundial, la tasa de 

incidencia es mayor en la séptima y octava décadas de vida. Sin embargo, aunque la incidencia 

de melanoma es menor en personas de menos de 40 años, es uno de los cánceres más 

comúnmente diagnosticados en adultos jóvenes (GLOBOCAN 2012 v1.0). Por otro lado, con 

respecto al género, tomando los datos en general, los hombres son más susceptibles al 

desarrollo de melanoma y se postula que estaría relacionado con los andrógenos (Li et al., 

2013).  

En cuanto a la tendencia en la mortalidad debido a melanoma, también hay influencia 

de la geografía, etnicidad, edad y género. En el último estudio publicado en 2012, se observó 

un incremento marginal en la tasa de mortalidad en las poblaciones de piel blanca, y una 

mayor mortalidad en regiones de menor latitud, al considerar poblaciones de piel blanca, al 

igual que sucede con las tasas de incidencia. Además, también se observó que los hombres 

tienen mayores tasas de mortalidad (GLOBOCAN 2012 v1.0). 
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Etiología 

El melanoma es la forma menos frecuente pero más letal del cáncer de piel. Se llama 

melanoma al tipo de cáncer que surge debido a la transformación maligna de melanocitos. 

Este tipo de células que producen pigmento derivan embriológicamente de las células madre 

de la cresta neural. Durante el desarrollo fetal no solo migran de manera predominante a la 

epidermis donde se diferencian, sino que también a otros sitios extracutáneos que contienen 

pigmento, como los ojos, las meninges y las membranas mucosas. En consecuencia, pueden 

caracterizarse tres tipos de melanoma: melanoma cutáneo que surge a partir de los 

melanocitos de la epidermis (el más común, representando el 90% de los casos de melanoma), 

el melanoma de mucosa que surge de los melanocitos que residen en las membranas 

mucosas; y el melanoma uveal que surge a partir de los melanocitos del estroma ocular, 

especialmente la coroides. Existen diferencias en la epidemiología, biología y pronóstico de 

cada tipo de melanoma (Ali et al., 2013).  

Estadios clínicos 

El sistema de estadificación patológica de melanoma fue variando a lo largo de los 

años con el objetivo de mejorar la clasificación de los pacientes para lograr obtener un 

pronóstico y evaluación de riesgo más preciso y una mejor selección para la incorporación en 

ensayos clínicos. En la Figura 4 se muestra la clasificación clínica del melanoma según la 8va 

edición de AJCC-UICC (American Joint Committee on Cancer- Unión Internacional Contra el 

Cáncer). Los estadios se definen según características del tumor primario (T) referidos a 

espesor o profundidad (espesor de Breslow) y grado de ulceración (ausencia de epidermis 

intacta en la superficie del melanoma primario); según características de la enfermedad 

regional (N) evaluando presencia de mts clínicamente evidentes u ocultas (anteriormente 

denominado como macro y micrometástasis, respectivamente, que refiere según si hay 

evidencia clínica o radiológica de mts en ganglios linfáticos o si, por el contrario no la hay pero 

se detectó luego de la biopsia del ganglio centinela); y según la presencia o no de mts a 

distancia (M). Hay casos donde se considera TX –no puede obtenerse el espesor del tumor 

primario- o T0 -no hay evidencia del tumor primario, ya sea por ser desconocido o porque ha 
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regresionado completamente. Entonces, en base a T, N y M se definen los estadios y el 

subgrupo al cual pertenece  el tumor del paciente. 

El estadio 0 corresponde a melanoma in situ, es decir que está confinado a la 

epidermis, sin invadir capas más profundas. Es el estadio que más frecuentemente se observa 

en la clínica y se procede removiendo quirúrgicamente la lesión y la piel que lo rodea. Los 

pacientes con este estadio tienen muy buen pronóstico. El estadio I comprende dos 

subgrupos, dependiendo del espesor de la lesión melanocítica (hasta 1 mm) y el estado de 

ulceración (hasta 0.8 mm de espesor). El tratamiento para este estadio también involucra la 

escisión quirúrgica y puede considerarse la remoción de ganglios linfáticos dependiendo de las 

características del tumor como su grado de proliferación. El estadio II también se divide en 3 

subgrupos según espesor (2-4 mm) y ulceración de la lesión. En este caso usualmente se 

realiza una biopsia del ganglio centinela (definido como el primer ganglio que recibe drenaje 

linfático directo a partir de la lesión primaria), y si bien el tratamiento también es la escisión 

quirúrgica de la lesión primaria, puede considerarse remover los ganglios linfáticos cercanos. 

Los pacientes con estadio IIC, con tumores con gran espesor y ulcerados pueden tener peor 

pronóstico que aquellos estadio IIIA, con características del tumor primario más favorables y 

con pocas micrometástasis. El estadio III de melanoma involucra cualquier lesión primaria en 

cuanto a espesor y estado de ulceración, pero con mts en ganglios linfáticos cercanos. Se 

divide en 4 subgrupos basados en espesor tumoral, estado de ulceración y el número de 

ganglios linfáticos afectados (y si están clínicamente ocultos o evidentes). Los pacientes con 

este estadio de la enfermedad tienen pronósticos muy heterogéneos, con tasas de 

supervivencia a 5 años del 93% para el estadio IIIA a 32% para el IIID. En este caso no es 

suficiente con la remoción quirúrgica de la lesión primaria y de la/s mts, sino que deben 

considerarse otros tratamientos como radiación o inmunoterapia. El estadio IV es melanoma 

metástasico avanzado donde el cáncer se ha esparcido a sitios distantes de la lesión primaria 

como en pulmón, hígado, cerebro o hueso. En pacientes con este estadio de la enfermedad no 

en todos los casos es posible la cirugía. Los tratamientos sistémicos incluyen inmunoterapia, 

quimioterapia y terapia blanco-específica (Gershenwald et al., 2017). 
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Figura 4: A) Estadios clínicos del melanoma según la 8va edición de AJCC-UICC. B) Subgrupos 

dentro de cada estadio. Los tumores de estadio I se clasifican en A o B, dependiendo del 

espesor y grado de ulceración. Los tumores de estadio II son más profundos que los de estadio 

I, extendiéndose a través de la epidermis y aún hacia la dermis, y puede dividirse en A, B o C 
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también según espesor y ulceración. Los pacientes estadio III presentan propagación regional 

del tumor, ya sea mts en ganglios linfáticos regionales o vía vasos linfáticos en la dermis o 

tejidos subcutáneos, lo que se denomina “mts en tránsito”. Incluye también satelitosis (nidos 

de células tumorales a menos de 2 cm del tumor primario). Comprende 4 subgrupos 

dependiendo del número de nódulos involucrados y de que esas mts sean clínicamente 

evidentes u ocultas. En el estadio IV el melanoma ya se ha extendido a otras partes distantes 

del cuerpo (Gershenwald et al., 2017). 

 

Biología del melanoma 

El melanoma cutáneo es un tumor muy agresivo debido a su alto poder metastásico. 

Varios estudios demostraron que la diseminación del melanoma se da como resultado de 

mutaciones y alteraciones en el microambiente tumoral, caracterizadas por la sobreexpresión 

de proteínas que favorecen la invasión e infiltración tumoral. En particular, se propone el rol 

de las metaloproteinasas de matriz (MMPs), particularmente MMP-9 y MMP-2, que inducen la 

degradación de la matriz extracelular, favoreciendo la infiltración de las células tumorales y la 

diseminación a través de los torrentes linfático y sanguíneo. La sobreexpresión de estas 

proteínas estaría mediada por alteraciones genéticas y epigenéticas que involucran la 

desregulación de la vía del factor de transcripción nuclear NF-κB. Aparte de las alteraciones 

del microambiente tumoral, los melanomas están asociados con una de las mayores cargas de 

alteraciones genéticas somáticas, comparado con otros tumores, lo cual explicaría la alta 

inmunogenicidad que posee. Las mutaciones genéticas más frecuentes en melanomas que 

aparecen en zonas con exposición al sol crónica o intermitente afectan a genes que controlan 

los procesos celulares centrales como la proliferación (BRAF, NRAS y NF1), crecimiento y 

metabolismo (PTEN y KIT), resistencia a apoptosis (TP53), control del ciclo celular (CDKN2A) y 

expectativa replicativa (TERT). Estas alteraciones genómicas llevan a la activación aberrante de 

dos vías de señalización importantes en melanoma: la vía de señalización RAS/RAF/MEK/ERK o 

vía de las MAP quinasas; y la vía PI3K/AKT. Alrededor del 90% de los melanomas muestran 

activación aberrante de la vía MAPK, siendo la mutación en BRAF la anormalidad genética más 

frecuente (37-50% de los melanomas cutáneos). Usualmente, las mutaciones de BRAF 
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detectadas son mutaciones de cambio de sentido (missense) que determinan la sustitución 

aminoacídica en la valina 600 por ácido glutámico, causando la activación constitutiva de esta 

quinasa. Entre el 80-90% de las mutaciones en BRAF son V600E. La segunda causa más común 

de señalización aberrante vía MAPK en melanoma son las mutaciones activadoras de NRAS 

(15-30% de los melanomas). Otras alteraciones menos frecuentes incluyen las mutaciones de 

NF1 que es un gen supresor tumoral cuya pérdida de función determina la hiperactivación de 

NRAS, y las mutaciones en KIT que activan las vías PI3K/AKT y RAS/RAF/MEK/ERK (revisado en 

Leonardi et al., 2018). 

Las desregulaciones genómicas en BRAF, NRAS, NF1 y KIT se consideran alteraciones 

driver en el desarrollo de melanoma; pero existen otros genes involucrados en el genotipo 

invasivo y metastásico del melanoma como las mutaciones en el promotor de TERT que 

confiere ventaja proliferativa; y las alteraciones en CDKN2, cuya inactivación es un paso 

subsecuente en el fenotipo invasivo (Leonardi et al., 2018). Otro gen cuya desregulación se ve 

involucrada en el fenotipo agresivo del melanoma es PTEN, gen supresor tumoral involucrado 

en el control de la vía de PI3K (Wuet al., 2003). En el contexto clínico, la pérdida de función de 

PTEN representa uno de los mecanismos responsables de la resistencia adquirida al 

tratamiento con inhibidores de BRAF, en melanomas con BRAF mutado (Shi et al., 2014). 

Finalmente, aunque todavía no se ha descripto un modelo concluyente de las 

alteraciones recurrentes que lleven a la progresión metástasica del melanoma, se ha 

encontrado asociación entre la activación de la señalización WNT mediada por β-catenina, 

detectándose una mutación en este gen en el 2-4% de los melanomas (Damsky et al., 2011; 

Rimm et al., 1999). 

 

Melanoma como modelo de “onco-inmunología” 

Los estudios en melanoma han jugado un rol clave en la comprensión de la respuesta 

inmune al cáncer. Una de las ventajas es que las lesiones de melanoma primario son de fácil 

acceso y las células tumorales pueden adaptarse rápidamente al cultivo celular, lo cual facilita 

metodológicamente el estudio de tejidos y líneas celulares de melanoma (Houghton et al., 

2001). Por otro lado, varias observaciones clínicas proveyeron fuerte evidencia de que el 
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sistema inmune puede reaccionar naturalmente y controlar el melanoma, justificando así el 

uso de inmunoterapias para aumentar esta respuesta. Las características del melanoma que lo 

hacen susceptible a la inmunoterapia son:  

El melanoma es un tumor inmunogénico 

Las células de melanoma expresan antígenos (Ags) asociados a tumor. Estos Ags son 

reconocidos por anticuerpos autólogos y células T, y son capaces de inducir una respuesta 

inmune antitumoral. Los Ags asociados a melanoma se clasifican en Ags de diferenciación (se 

expresan tanto en células derivadas de melanocitos normales como en malignas) como 

GP100, tirosinasa, MART-1/Melan-A y TRP-2-INT2; en Ags cáncer testis (se expresan solo en 

tumores y no en tejido normal, excepto testículo y placenta) como MAGE-A1, NY-ESO-1 y 

PRAME; y moléculas mutadas o con expresión aberrante como CDK4 y MUM-1 (Maio, 2012). 

Por otro lado, debido a la alta tasa mutacional del melanoma, es el tumor donde más 

se han identificado neoantígenos, Ags específicos del tumor de cada paciente que surgen 

debido a mutaciones del tipo no sinónimas, donde los péptidos se expresan, procesan y 

presentan en la superficie celular para ser reconocidos por células del Sistema inmune. Es en 

este único caso que estos Ags solo se expresan en células cancerígenas pero en ningún tipo de 

célula normal (Y. C. Lu & Robbins, 2016).  

Regresión espontánea de tumores primarios de melanoma 

Entre el 13.8-50% de los melanomas primarios sufren regresión espontánea, definida 

como la desaparición parcial o completa del tumor maligno en ausencia de terapia. La 

regresión espontánea se ha observado más en melanoma que en otros tumores, lo cual podría 

ser simplemente por el hecho de que las lesiones de melanoma son pigmentadas y se 

desarrollan en la piel, lo cual facilita su visualización, a diferencia de otros tumores internos 

más difíciles de visualizar. Sin embargo, hay evidencia indirecta que sería el resultado de una 

respuesta inmune eficiente contra células de melanoma, con infiltración celular que consiste 

principalmente en células T CD4+ y CD8+.  

Además, la regresión del melanoma se asocia con depigmentación de la piel y vitiligo, 

enfermedad de etiología autoinmune con anticuerpos reactivos contra Ags de diferenciación 
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melanocítica como GP100 y tirosinasa. El vitíligo se observó en pacientes con melanoma y en 

aquellos tratados con inmunoterapia, asociándolo con buen pronóstico ya que demostraría 

una respuesta antitumoral (Maio, 2012).  

Evidencia clínica de actividad con inmunoterapia 

Los diferentes tipos de inmunoterapia utilizados en pacientes con melanoma han 

tenido diferentes grados de éxito clínico. En la sección de Inmunoterapia tumoral se 

profundizará sobre las diferentes inmunoterapias evaluadas en melanoma y cuáles se utilizan 

en la clínica. 

 

SISTEMA INMUNE Y CÁNCER 

Concepto de Inmunovigilancia tumoral 

Durante el proceso tumorigénico, el sistema inmune cumple un rol dual; por una 

parte, protegiendo contra el desarrollo células neoplásicas pero también dando forma a las 

características de los tumores emergentes, incluso promoviendo su expansión, a través del 

proceso de inmunoedición del cáncer. Este proceso se compone de 3 fases: Eliminación o 

inmunovigilancia del cáncer donde las células transformadas que escaparon al control 

intrínseco están expuestas a mecanismos extrínsecos de supresión tumoral mediante los 

cuales el sistema inmune detecta y elimina tumores antes de que sean clínicamente 

evidentes; Equilibrio, una fase donde las células neoplásicas y la inmunidad están en un 

equilibrio dinámico que controla la expansión tumoral, pero las células tumorales continúan 

dividiéndose y acumulando mutaciones debido a la inestabilidad genética; y Escape, donde las 

células tumorales emergen producto de una reducción en la inmunogenicidad o empleando 

varios mecanismos inmunosupresivos para atenuar la respuesta immune antitumoral, 

llevando a la aparición de tumores en crecimiento (Dunn et al.,2002). En la Figura 5 se 

esquematiza un resumen de las tres partes del proceso de Inmunoedición del cáncer. 
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Durante la etapa de Eliminación, señales pro-inflamatorias favorecen el reclutamiento 

de células de la inmunidad innata como Natural Killer (NK), NKT, células T γδ, macrófagos y 

células dendríticas (CDs) al sitio del tumor. Una vez allí, las células inmunes infiltrantes 

reconocen las células transformadas y generan una respuesta de liberación de interferón-γ 

(IFN-γ) que ejerce un mecanismo de citotoxicidad por vías antiproliferativas y apoptóticas y 

activan otras células inmunes (Gollob et al., 2005; Ossina et al., 1997; Wall et al., 2003). Los 

restos de células tumorales son fagocitados por CDs inmaduras, que luego maduran bajo 

condiciones pro-inflamatorias y señales de alarma asociadas a daño celular que promueven el 

procesamiento y presentación antigénica (Green et al., 2009). Las CDs maduras migran al 

ganglio linfático donde inician una respuesta inmune adaptativa activando células T CD4+ y 

CD8+ con especificidad para Ags tumorales. Los linfocitos viajan al sitio del tumor gracias a 

quemoquinas atractantes, reconocen y destruyen a las células tumorales.  

Durante la fase de Equilibrio, los linfocitos y el IFN-γ ejercen una fuerte presión de 

selección sobre las células tumorales, donde las células que hayan tenido mutaciones que les 

confieran alguna ventaja adaptativa, escaparán al control del sistema inmune. Se postula que 

esta etapa es la más larga de los tres procesos, pudiendo incluso extenderse durante un 

periodo de muchos años (Koebel et al., 2007). 

En la fase de Escape, aquellas variantes tumorales que sobrevivieron son aquellas que 

presentan insensibilidad a la detección y/o eliminación inmune, habiendo desarrollado 

diferentes mecanismos de evasión inmune. 
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Figura 5: Proceso de Inmunoedición del cáncer: Mecanismos de Eliminación, Equilibrio y 

Escape tumoral. SI: Sistema inmune. sMICA/B: MICA/B soluble. Imagen adaptada de (Swann & 

Smyth, 2007).  

Linfocitos T 

Los tumores pueden clasificarse según el grado de infiltración de linfocitos T en “hot” 

(gran infiltración) o “cold” (ausencia de infiltración). Esta característica pre-existente del 

microambiente tumoral, puede servir como biomarcador predictivo de respuesta a distintos 

tipos de inmunoterapias, demostrando la importancia de los linfocitos T en la destrucción 

tumoral (van der Woude et al., 2017). Incluso, la presencia de linfocitos T de memoria 

(CD8+CD45RO+) y con fenotipo del tipo TH1 (pro-inflamatorio) se describieron como factores 

de buen pronóstico en varios tipos de tumores (Fridman et al., 2012). 
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Citotoxicidad mediada por Linfocitos T CD8+ efectores 

Debido a que la mayoría de las células tumorales expresan moléculas del complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase I (CMH-I/HLA-I), pero no CMH del tipo II (CMH-II), se 

asume que el mecanismo que predomina en el rechazo tumoral es la citotoxicidad mediada 

por linfocitos T CD8+ o citotóxicos (Hadrup et al., 2013). Básicamente, luego del 

reconocimiento de Ags tumorales en el contexto de CMH-I mediante el receptor de células T 

(TCR), o a través de receptores activadores, los linfocitos T CD8+ ejercen su acción citotóxica a 

través de tres tipos de mecanismos: 

▪ Citotoxicidad mediada por perforinas y granzimas: El linfocito T CD8+ activado crea 

una sinapsis con la célula blanco, y en esta unión libera gran cantidad de moléculas de 

perforina y granzimas que lisan las células tumorales (Voskoboinik et al., 2006). 

▪ Apoptosis mediada por receptor de muerte: El linfocito T CD8+ activado expresa y 

libera ligandos de muerte celular como FasL y TRAIL (ligando inductor de apoptosis 

relacionado a factor de necrosis tumoral) que se unen a los receptores de muerte en las 

células tumorales blanco (Kayagaki et al., 1999). 

▪ Funciones efectoras relacionadas con IFN-γ: luego de la activación, los linfocitos T 

CD8+ secretan IFN-γ. La citoquina IFN-γ inhibe la proliferación de células tumorales, induce la 

liberación de factores antiangiogénicos, estimula la expresión del CMH-I y favorece la 

activación de células de la inmunidad innata involucradas en el rechazo tumoral, tales como 

macrófagos y células NK (Ikeda et al., 2002).  

Citotoxicidad mediada por Linfocitos T CD4+ efectores 

Cabe destacar que tumores del tipo hematológicos y un porcentaje de algunos tipos 

de tumores sólidos también expresan CMH-II (Hadrup et al., 2013). Incluso, como ya se ha 

mencionado, la expresión de dicha molécula puede inducirse mediante IFN-γ. Entonces, las 

células T CD4+ pueden ejercer un efecto antitumoral luego del reconocimiento directo de las 

células neoplásicas, liberando citoquinas del tipo I como IFN-γ (Friedman et al., 2012) o 

ejerciendo citotoxicidad directa (Quezada et al., 2010). También se ha observado que la 
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función “helper” de linfocitos T CD4+ a linfocitos T CD8+ puede jugar un rol muy importante en 

la inmunidad tumoral en la fase de priming, para el desarrollo y mantenimiento de linfocitos T 

citotóxicos, y durante la fase efectora de una respuesta inmune antitumoral (Flynn & 

Stockinger, 2003). 

 

Células NK  

Las células NK detectan células infectadas con virus o transformadas y pueden ejercer 

su actividad citotóxica sin necesidad de sensibilización previa. El reconocimiento de las células 

blanco se da a través del uso de un repertorio de receptores que controlan su activación, 

proliferación y funciones efectoras. Estos receptores pueden ser del tipo activadores o 

inhibitorios, y su expresión junto con la integración de las señales negativas y positivas (según 

los ligandos expresados) de las células blanco, regulan la función efectora de las células NK. El 

primer mecanismo de reconocimiento de células blanco que fue descripto corresponde a la 

hipótesis de falta de lo propio, en el cual las células NK reconocen y eliminan las células blanco 

mediante la detección de la pérdida de sus moléculas del CMH-I/HLA-I (Ljunggren & Karre, 

1990). Este mecanismo es muy importante en la detección de células tumorales que suelen 

disminuir la expresión de CMH-I como mecanismo de escape de la inmunovigilancia por 

células T. Las células NK pueden también ser estimuladas a través de receptores de activación 

cuyos ligandos inducidos por estrés suelen ser expresados por células tumorales. (Bottino et 

al., 2005; Garrido et al., 2010). 

Aunque aún hoy día se debate el rol de las células NK en la eliminación de las células 

cancerígenas en tumores primarios, varios estudios clínicos y pre-clínicos han demostrado su 

importancia en el control de la mts. En modelos preclínicos se ha demostrado la importancia 

de células NK en el control tumoral. Por ejemplo, en un modelo murino de sarcoma inducido 

por metilcolantreno demostró la contribución del IFN-γ producido por NK en la eliminación de 

las mts tumorales (Langers & Renoux, 2012). Además, en otro modelo de linfoma de células B 

en ratones que carecían de perforina y β2-microglobulina, se demostró la protección ejercida 

por células NK (Street et al., 2004). 
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En la clínica también se demostró el rol de los NK en el control tumoral. Por ejemplo, 

en sarcoma gastrointestinal, gástrico, colorrectal y renal se encontró una correlación inversa 

entre altas cantidades de células NK circulantes o infiltrantes al tumor y el número de mts al 

diagnóstico (López-Soto et al., 2017). Además, también se observó un relación entre mejor 

pronóstico y mayores niveles de expresión de receptores activadores de NK o mejores niveles 

de citotoxicidad celular, en varias cohortes de pacientes con enfermedad metastásica o con 

riesgo de desarrollarla (Delahaye et al., 2011; Menard et al., 2009; Pasero et al., 2016). 

Receptores y ligandos de células NK 

Inhibitorios:  

▪ Complejo de receptores leucocitarios (LRC, leukocyte receptor complex): pertenecen 

a la superfamilia de las inmunoglobulinas (Ig). Entre ellos están el CD158a y CD158b del grupo 

de los KIR (killer cell Ig-like receptors) que reconocen diferentes grupos alélicos de las 

moléculas de CMH-I (Moretta et al., 1996); y el receptor CD85j del grupo de los LIR (leukocyte 

Ig-like receptor) que reconoce gran número de alelos CMH-I clásicos y no clásicos (Colonna et 

al., 1997). 

▪ Por otro lado, dentro del grupo del NKC (natural killer complex), se encuentra el 

heterodímero CD94/NKG2A que reconoce HLA-E (López-Botet et al., 1997). 

Activadores: 

▪ Receptores de citotoxicidad natural (NCRs): NKp46 y NKp30 expresados en gran 

porcentaje de células NK; y NKp44 que se expresa en células NK activadas. Las células NK 

pueden lisar directamente a células infectadas con virus o a células transformadas mediante 

estos receptores. Sin embargo, sus ligandos no están bien definidos (Navarro, Björklund, & 

Chekenya, 2015). 

▪ CD16 o FcγRIII: reconoce el fragmento Fc de las inmunoglobulinas G. Ante el 

reconocimiento de células opsonizadas con IgG, este receptor gatilla el proceso de 

citotoxicidad dependiente de anticuerpo (Lanier et al., 1998).  

▪ NKG2D: este receptor también se encuentra en linfocitos T citotóxicos, células T γδ y 

macrófagos. Sus ligandos son MICA/B (MHC class I polypeptide-related sequence) y ULBPs 
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(UL16 binding protein) cuya expresión es características en células bajo condiciones de estrés 

como sucede con células transformadas (Diefenbach & Raulet, 2001). 

DNAM-1: es una glicoproteína que media la adhesión celular con aquellas células 

blanco que posean los ligandos CD112 y/o CD155. Se considera un co-receptor de activación. 

La activación de células NK a través de DNAM-1 está controlada por receptores inhibitorios 

específicos de CMH-I (Bottino et al., 2003).  

Mecanismos de citotoxicidad de células NK 

 

Los mecanismos de citotoxicidad de células NK son los mismos que para células T CD8+ 

citotóxicos, tales como la liberación de perforinas y granzimas y los mecanismos de apoptosis 

mediados por la liberación de ligandos de receptores de muerte (FasL y TRAIL). Por otro lado, 

las células NK activadas también liberan IFN-γ y otras citoquinas como TNF-α, GM-CSF, 

interleuquina 10 (IL-10) e IL-13 (Langers & Renoux, 2012). La producción rápida de IFN-γ es 

importante en el cross-talk con células inmunes como CDs y macrófagos, responsables de la 

amplificación de la respuesta innata y la polarización subsiguiente de la respuesta inmune 

adaptativa (Newman & Riley, 2007). 

Mecanismos de escape tumoral 

Las células cancerígenas desarrollan diferentes características que les permiten evadir 

la destrucción por el sistema inmune. A continuación, se enumeran los diferentes mecanismos 

de evasión inmune por las células tumorales. 

Atracción y expansión de células inmunes regulatorias 

Varios estudios demostraron que los linfocitos T regulatorios (Tregs) derivados de 

tumor ejercen mayor supresión de actividad efectora que los Tregs que se originan 

naturalmente. Los Tregs son atraídos al microambiente tumoral mediante la producción por 

parte de células tumorales de quemoquinas, junto con la liberación de citoquinas como TGF-β 

(transforming growht factor β) que favorecen su diferenciación in situ a partir de células T 

CD4+. Por otro lado, el tipo de inflamación del microambiente tumoral promueve la atracción 

y la actividad regulatoria de células mieloides supresoras y de macrófagos con fenotipo M2 
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que producen grandes cantidades de TGF-β, IL-10 y de factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGF, según sus siglas en inglés). Además, otros factores derivados del tumor 

como los gangliósidos alteran a las CDs hacia un fenotipo inmaduro con menor funcionalidad 

ya que poseen menor expresión de receptores co-estimulatorios y liberan grandes cantidades 

de indolamina 2.3-dioxigenasa (IDO) que contribuye a la supresión de la actividad efectora de 

células T (Vinay et al., 2015).  

Presentación defectuosa del antígeno 

Otro mecanismo tumoral de evasión de la inmunovigilancia es la disminución o 

completa eliminación de la maquinaria de presentación antigénica al afectar la vía del CMH-I. 

Por lo tanto, escapan al control por los linfocitos T citotóxicos (Vinay et al., 2015). Aunque la 

pérdida de la expresión de CMH-I podría sensibilizar a los tumores al ataque por células NK, 

existen mecanismos por los cuales las células cancerígenas evadirían este control; y uno de 

ellos es la disminución en la expresión de MICA/B o su liberación como factor soluble. MICA/B 

es una molécula inducida por estrés que se expresa en tumores y es ligando de NKG2D, un 

receptor activador de células NK (Groh et al., 2002).  

Liberación de factores inmunosupresores 

Los tumores pueden evadir el sistema inmune mediante la liberación de citoquinas 

inmunosupresoras o estimulando la liberación de las mismas por células inmunes o células 

endoteliales. La citoquina inmunosupresora TGF-β es una importante mediadora de estos 

mecanismos. Incluso hay varias citoquinas como TNF-α, IL-1, IL-6, CSF-1, IL-8, IL-10 e IFN del 

tipo I que también contribuyen al crecimiento tumoral. Otros factores producidos por los 

tumores como VEGF inhiben la diferenciación de progenitores a CDs, afectando así la 

incorporación y el procesamiento efectivo del Ag, favoreciendo un ambiente tolerogénico. Por 

otro lado, enzimas inmunosupresoras como IDO, arginasa e IKK2 (quinasa inhibidora del factor 

kappa-B) también contribuyen a la progresión tumoral (Vinay et al., 2015). Además, también 

se ha demostrado que las células tumorales pueden liberar distintos tipos de galectinas que 

son proteoglicanos que inhiben funciones efectoras de linfocitos T al inducir la apoptosis, 
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sensibilizarlos a la muerte celular inducida por FasL, bloquear las señales proximales del TCR y 

suprimiendo la secreción de citoquinas pro-inflamatorias TH1 (Rabinovich et al., 2007). 

Mecanismos de tolerancia y desvío de respuesta inmune a TH2 

Las células tumorales no expresan moléculas co-estimulatorias y pueden inducir 

anergia o tolerancia en células T al unir el TCR en ausencia de co-estimulación. Por otro lado, 

los tumores desvían la respuesta antitumoral TH1 hacia TH2 (anti-inflamatoria) por medio de 

TGF-β e IL-10. Además, las células tumorales expresan moléculas inhibitorias como HLA-E, 

HLA-G; o PD-L1 que causa deleción (por apoptosis) o anergia en células T reactivas que 

expresan PD-1 (Vinay et al., 2015).   

Agotamiento de células T 

Luego de la exposición a un Ag extraño, durante las primeras una a dos semanas, las 

células T naïve se activan y se expanden. A su vez, adquieren funciones efectoras, incluyendo 

la producción de citoquinas efectoras y citotoxicidad mediada por granzimas y perforinas. 

Luego del pico proliferativo, entre el 90-95% de las células T efectoras entran en apoptosis. 

Las que sobreviven se diferencian a células T de memoria que se mantienen en un estado de 

reposo hasta un posterior reencuentro con el mismo Ag o uno similar, donde se expanden 

más rápidamente y tienen mayor función efectora que las células T naïve. En cambio, en el 

contexto tumoral, los Ags expresados por las células cancerígenas suelen ser menos 

inmunogénicos, y la mayoría de las células T específicas de tumor son de baja frecuencia y con 

receptores de baja afinidad ya que los linfocitos T de mayor avidez se eliminan durante el 

proceso de selección tímica. Por otro lado, el proceso de presentación antigénica está 

afectado en el microambiente tumoral, lo cual lleva a una pobre activación de linfocitos T. 

Aunque las células T efectoras ingresan al microambiente tumoral, su fenotipo y función están 

regulados por una red inmunosupresora compleja donde están involucradas citoquinas, 

células tumorales, células estromales y otras células del sistema inmune. La presencia crónica 

de los Ags tumorales junto con el ambiente inmunosupresivo conducen a las células T 

terminalmente diferenciadas a células T exhaustas (Jiang et al., 2015).  
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El agotamiento de células T es un estado de disfunción progresiva donde las células 

presentan características fenotípicas y funcionales particulares. Estas particularidades de 

células T exhaustas se caracterizaron en primer lugar en enfermedades virales crónicas. 

Tiempo después, la primera evidencia que conectó a células T exhaustas con el microambiente 

tumoral se observó en un modelo murino de mastocitoma en el que células que expresaban 

PD-L1, ligando de PD-1 (programmed cell death protein 1), eran menos susceptibles a la 

actividad citotóxica de linfocitos T in vitro, y presentaban mayor tumorigénesis e invasión in 

vivo. Esto demostró a la expresión de PD-L1 como un mecanismo de evasión tumoral (Iwai et 

al., 2002). En cuanto al perfil de agotamiento de células T en cáncer, se ha demostrado en 

pacientes con melanoma metastásico linfocitos T infiltrantes de tumor con características 

moleculares muy similares a las de los linfocitos T exhaustos en enfermedades virales 

crónicas, a diferencia de los linfocitos T efectores circulantes (Baitsch et al., 2011).  

En la Figura 6 Se muestran los cambios fenotípicos y las deficiencias funcionales 

progresivas de los linfocitos T exhaustos. Por un lado, se caracterizan por expresar de manera 

sostenida altos niveles de receptores inhibitorios, incluyendo PD-1, LAG-3 (lymphocyte 

activation gene 3 protein), TIM-3 (T-cell immunoglobulin domain and mucin domain protein 3), 

CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4), BTLA (band T lymphocyte attenuator) and TIGIT (T-

cell immunoglobulin and immunoreceptor tyrosin-based inhibitory motif domain) (Blackburn et 

al., 2009). En cuanto a la pérdida de función progresiva en un estadio temprano de 

agotamiento le sucede la pérdida de capacidad de liberación de IL-2 y de la función citotóxica; 

en un estadio intermedio de agotamiento se observa pérdida de producción de TNF-α; y en 

estadios más avanzados hay pérdida de producción de IFN-γ y granzimas. El estadio final de 

agotamiento es la deleción física por apoptosis de las células T exhaustas (Wherry, 2011).  
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Figura 6: Agotamiento progresivo de células T durante una infección crónica o cáncer. Durante 

el inicio de la infección o del proceso tumorigénico, las células T naive son primeadas por el Ag, 

la co-estimulación y el ambiente pro-inflamatorio; y se diferencian a células T efectoras. Estas 

células efectoras luego de la eliminación del patógeno se diferencian a células de memoria 

polifuncionales. Durante una infección crónica o cáncer, el Ag persiste luego de la fase 

efectora. Al aumentar la carga viral o tumoral y alteraciones en la inflamación con presencia 

de IL-10 y TGF-β, las células T progresan a través de estadios de disfunción, perdiendo 

sucesivamente distintas capacidades funcionales y aumentando la cantidad y la diversidad de 

receptores inhibitorios. Finalmente, las células T completamente exhaustas pueden ser 

eliminadas. Ag: Ag PC: potencial citotóxico. PP: potencial proliferativo. Adaptado de Wherry, 

2011. 
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INMUNOTERAPIA EN CÁNCER 

Durante las últimas décadas se han realizado enormes avances en la comprensión de 

cómo un tumor es detectado por el sistema inmune, cómo este intenta eliminarlo y los 

mecanismos que el tumor desarrolla para evitar la destrucción. En últimos 15 años, los 

avances en biología molecular y tumoral han cambiado significativamente los paradigmas de 

tratamiento del cáncer. Por ejemplo la inmunoterapia, cuyo objetivo es aumentar las 

funciones inmunes antitumorales, ha tomado una relevancia significativa en la clínica debido a 

que ensayos clínicos utilizando anticuerpos monoclonales para bloquear moléculas inmunes 

inhibitorias (anti checkpoints inmunes) y terapias basadas en células T demostraron buenos 

resultados clínicos en pacientes con distintos tipos de tumores con estadio avanzado, incluso 

con respuestas duraderas en algunos de los pacientes. Es por este motivo que en 2013 la 

revista Science llamó a la Inmunoterapia en cáncer como el gran avance del año (Couzin-

Frankel, 2013). 

Tipos de Inmunoterapias  

Las inmunoterapias usadas en el tratamiento contra el cáncer pueden dividirse en dos 

grandes grupos de intervenciones: activas y pasivas. Esta clasificación se basa en el 

mecanismo de acción del agente terapéutico utilizado y en el estatus del sistema inmune del 

paciente. Las terapias pasivas consisten en células activadas ex vivo o moléculas que una vez 

que se incorporan al organismo, compensan las pérdidas de funciones inmunes. Esta categoría 

incluye anticuerpos específicos de tumor, la administración sistémica de citoquinas 

recombinantes y la transferencia adoptiva de células inmunes pre-activadas. Por otro lado, las 

estrategias de inmunoterapia activa se centran en estimular las funciones efectoras in vivo, 

con lo cual el sistema inmune del paciente debe ser capaz de responder al desafío, 

estimularse y mediar las funciones efectoras. Este tipo de terapias incluyen estrategias de 

vacunación con péptidos tumorales o células alogeneicas enteras, el uso de CDs autólogas 

cargadas con Ags tumorales, y la infusión de anticuerpos monoclonales cuyo blanco son 

checkpoint cruciales para la activación de linfocitos T. Algunas de estas terapias se usan 

regularmente en la clínica mientras que otras se encuentran en fase experimental  
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(Papaioannou et al., 2016). En la Figura 7 se resumen los tipos de terapias según esta 

clasificación.  

 

 

Figura 7: Inmunoterapias Activas y Pasivas con algunos ejemplos. ACsM: anticuerpos 

monoclonales. Adaptado de Papaioannou et al., 2016. 

 

Anticuerpos monoclonales  

Los anticuerpos pueden funcionar de dos maneras al unirse a las moléculas 

blanco. Por un lado, pueden inducir directamente la muerte por apoptosis de la célula 

tumoral. Por otro lado, pueden también actuar a través del proceso de muerte celular 

dependiente de anticuerpo, donde células inmunes como NK o macrófagos que tienen el 

receptor de la porción constante del anticuerpo (receptores Fc) reconocen y lisan a las células 

tumorales opsonizadas con el anticuerpo terapéutico. Por ejemplo, el anticuerpo cetuximab 

que se usa para el tratamiento de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, y cuya 

molécula blanco es el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), inhibe la vía de 
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señalización intracelular de EGFR en células tumorales (Mehra et al., 2008) a la vez que 

estimula el proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo cuando la porción 

constante del anticuerpo se une al receptor Fc CD16/FcγRIII de células NK (Taylor et al., 2015).  

Citoquinas 

Aunque fue una de las primeras intervenciones terapéuticas, ya no se utiliza la 

monoterapia con citoquinas. Dosis altas de IL-2 fueron aprobadas para su uso en melanoma 

metastásico y cáncer renal debido a sus efectos pleiotrópicos e inmunomodulatorios, pero la 

terapia resultó ser demasiado tóxica (Papaioannou et al., 2016). Más recientemente, se utilizó 

en combinación con otros tratamientos como por ejemplo, la administración de IL-2 con una 

vacuna de péptido GP100 para el tratamiento de melanoma avanzado (Schwartzentruber et 

al., 2011). Por otro lado, dentro del grupo de IFNs, IFN-α2b fue el más evaluado en la clínica. 

IFN-α demostró tener efectos antiangiogénicos, anti-proliferativos e inmunoregulatorios, 

favoreciendo la inmunogenicidad tumoral y la maduración de CDs, entre otros efectos 

inmunológicos (Kirkwood et al., 2002). Si bien ha sido utilizado en la clínica, demostró un bajo 

impacto en la sobrevida libre de recaída y la sobrevida total, acompañados por efectos tóxicos 

que incluyeron un amplio rango de eventos adversos sobre varios órganos (Hauschild, 2009).  

Transferencia celular adoptiva 

En este tipo de terapias, los pacientes son tratados con células autólogas 

expandidas ex vivo, ya sea linfocitos infiltrantes a tumor o células killer inducidas por 

citoquinas. En aquellos pacientes que responden, este tipo de terapia ha demostrado ser muy 

eficiente. Por ejemplo, en pacientes con melanoma metástasico con varios tratamientos 

previos, la inmunoterapia con re-infusión de linfocitos T infiltrantes a tumor expandidos ex 

vivo demostró el 100 y 93% de sobrevida a los 3 y 5 años, respectivamente, en los 20/93 

pacientes que tuvieron una respuesta completa (Rosenberg et al., 2011). Los linfocitos T 

constituyen una muy buena opción porque pueden modificarse genéticamente para que 

expresen receptores de células T con mayor avidez por Ags tumorales específicos, como 

sucede con CARs (chimeric antigen receptor). Estas células T modificadas genéticamente 

tienen en su superficie fragmentos variables de cadena única de un anticuerpo para reconocer 
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el Ag tumoral, unido a dominios de señalización intracelular de los TCR, lo cual las hace 

independientes del CMH de cada paciente. Los CARs de segunda y tercera generación han 

demostrado buenas respuestas en neoplasias hematológicas, aunque con eventos adversos a 

tener en cuenta (Smith et al., 2016). 

Vacunas terapéuticas  

A diferencia de las vacunas preventivas, que se utiliza en individuos sanos para 

prevenir el desarrollo de enfermedades, las vacunas terapéuticas antitumorales se usan, junto 

a adyuvantes adecuados, en pacientes con cáncer con el propósito de fortalecer las células 

inmunes para eliminar las células cancerígenas, particularmente las respuestas mediadas por 

linfocitos T CD8+ específicos para Ags tumorales. El objetivo principal de la vacunación es 

aportar los Ags adecuados para generar memoria a largo plazo con el objetivo de suprimir la 

reactivación del tumor. En la Figura 8 se muestra un esquema representando la respuesta 

inmune esperable ante una vacunación y las células inmunes involucradas. En las primeras 

vacunas que se desarrollaron, se utilizaron Ags asociados a tumor (TAAs, según sus siglas en 

inglés) que habían demostrado ser inmunogénicos y capaces de inducir respuesta clínica en un 

grupo pequeño de pacientes con cáncer (Pol et al., 2015). Sin embargo, la presión de selección 

contra uno o pocos Ags, puede derivar en una selección clonal. En los últimos años, gracias a 

la tecnología disponible, se han desarrollado vacunas “personalizadas” con Ags tumorales 

mutados específicos del paciente. 
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Figura 8: Representación esquemática de la respuesta inmune generada luego de una 

vacunación. En primer lugar, la administración del Ag junto con adyuvantes induce la 

activación del sistema inmune innato en el sitio de inyección. El Ag es incorporado por células 

presentadoras de Ags como macrófagos y CDs. La respuesta local de la inmunidad innata 

facilita la maduración de las CDs, que luego migran a los ganglios linfáticos donde inducen la 

activación y expansión clonal de linfocitos T CD4+ y CD8+. La activación y diferenciación de 

linfocitos B (LB) naive se induce por los Ags y linfocitos T (LT) CD4+ helper. Los LB naive se 

diferencian a LB de memoria y a LB secretores de AC. La inmunidad a largo plazo se da por LT y 

LB de memoria en sangre y ganglios y células plasmáticas de larga vida y LT de memoria en 

médula ósea. CD: célula dendrítica. LB: linfocito B. LT: linfocito T. AC: anticuerpo.  Adaptado de 

Lang et al., 2011. 

Aunque la identificación de un Ag óptimo es importante para dirigir la respuesta 

inmune hacia el tumor, la extensión de la respuesta de un Ag a otro expresado en el mismo 

tejido (a este fenómeno se lo conoce como epitope spreading) se ha encontrado asociado a 
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una mejor respuesta clínica (Butterfield, 2003; Hu et al., 2014). Este fenómeno espontáneo ha 

sido estudiado en enfermedades autoinmunes pero también se ha descripto en estudios 

inmunoterapéuticos. Por ejemplo, una vacuna que tome como blanco Ags compartidos puede 

facilitar rondas subsiguientes de inmunidad contra Ags mutados no identificados, específicos 

del paciente, induciendo el rechazo tumoral. En este fenómeno es central la activación de 

linfocitos T CD8+ que reconocen a un péptido derivado de un Ag tumoral, expresado en el 

CMH-I de la superficie de una célula tumoral. Estas células T activadas lisan a la célula tumoral, 

resultando en la liberación de una mayor variedad de Ags tumorales. Las células 

presentadoras de Ag toman y presentan estos péptidos a células T adicionales que reconocen 

específicamente estos nuevos Ags, amplificando la respuesta desde uno a múltiples Ags 

(Butterfield, 2015). 

Tipos de vacunas 

▪ Vacunas de péptidos 

Usualmente, este tipo de vacuna contiene péptidos con epitopes 

inmunogénicos de Ags específicos de tumor o asociados a tumor. Muchos de estos Ags 

derivan de productos de oncogenes mutados (K-RAS, BCR/ABL) o genes supresores de tumor 

mutados (p53); virus oncogénicos (HPV); proteínas oncofetales (CEA); proteínas de 

diferenciación celular de determinado tipo de célula (PSA, Ags de diferenciación melanocítica 

Melan-A/Mart-1); proteínas propias sobreexpresadas (HER-2/neu); glicolípidos y 

glicoproteínas alteradas (MUC-1, GM2); o Ags cancer testis cuya expresión se restringe a 

células germinales masculinas en testículo (MAGE-1, NY-ESO-1). Ensayos clínicos iniciales de 

este tipo de vacunas mostraron una efectividad limitada (Papaioannou et al., 2016).  

▪ Vacunas de CDs.  

Dado el potencial de estimulación tanto de la inmunidad antitumoral innata 

como adaptativa, se han utilizado las CDs como “vehículos” de los Ags tumorales. Las CDs más 

utilizadas en la clínica son las que se generan ex vivo a partir de monocitos de sangre 

periférica, cultivándolas con las citoquinas GM-CSF e IL-4. Si bien estas CDs pueden ser 

cargadas con los Ags o células tumorales y activadas con diferentes tipos de adyuvantes, el 
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costo de producción es muy alto. Otra alternativa es estimular las CDs in vivo y cargarlas con 

los Ags tumorales apropiados. Aunque en este caso habría menos control sobre la calidad y 

magnitud de las respuestas inducidas, se están estudiando varios tipos de complejos 

estimuladores inmunes. La única terapia con CDs aprobada en la clínica es Sipuleucel-T de 

Provenge, para cáncer metastásico de próstata hormono-dependiente asintomático 

refractario. En este esquema de vacunación, se extraen monocitos del paciente, se los pulsa 

ex vivo con una proteína de fusión de fosfatasa ácida prostática y GM-CSF, y luego se 

reinfunden en el paciente (Higano et al., 2009).  

▪ Vacunas de células tumorales alogeneicas o autólogas.   

En este tipo de tratamiento, se inyectan en el paciente células tumorales 

autólogas o alogeneicas enteras, o un lisado de células. En el caso de utilizar células enteras, 

se realiza un paso previo de irradiación con el objetivo de que sean inocuas para el paciente, y 

al mismo tiempo, aumentar su inmunogenicidad.  

Las vacunas de células autólogas utilizan material derivado del tumor del 

paciente, con la obvia ventaja de inmunizar con Ags propios del paciente, que se presentan en 

el CMH-I del propio individuo. En cambio, las células alogeneicas, si bien no poseen todos los 

Ags tumorales de las células cancerígenas autólogas, presentan la ventaja de ser buena fuente 

de Ags asociados a tumor y de poder cultivarse in vitro como una línea celular inmortalizada, 

facilitando el procedimiento. Además, presentan la ventaja de proveer otra señal de 

activación al sistema inmune debido al mecanismo de aloreacción producto del no-

reconocimiento del CMH-I (Srivatsan et al., 2014). La ventaja de usar células enteras es que 

pueden manipularse genéticamente para producir citoquinas o moléculas co-estimulatorias, 

con el objetivo de aumentar la activación inmune. Un ejemplo de esta opción terapéutica es 

GVAX, vacunas de células enteras (alogeneicas o autólogas) transfectadas para que expresen 

GM-CSF. GVAX ha demostrado actividad terapéutica en diversos tipos de cáncer, como 

melanoma (Lipson et al., 2015).  
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Adyuvantes 

Un aspecto importante de la inmunoterapia con vacunas es el concepto de 

adyuvante. Tal como se describe en la Figura 8, el objetivo de la vacunación es proveer el 

estímulo que generará una protección inmune a largo plazo. Para generar esta respuesta, se 

debe exponer el Ag de una manera controlada pero haciendo posible el reconocimiento por 

parte del sistema inmune, su consecuente activación y la generación de memoria 

inmunológica. Varios Ags no inducen por sí solos una respuesta de linfocitos T, sobre todo los 

Ags tumorales que suelen ser pobremente inmunogénicos. Por eso, resulta clave adicionar 

adyuvantes a la formulación de la vacuna, para aumentar la magnitud y calidad de la 

respuesta inmune a los Ags. Incluso la naturaleza del adyuvante utilizado puede determinar el 

tipo de respuesta inmune generado contra el Ag. El principal objetivo de los adyuvantes es 

promover la efectiva captura de los Ags por parte de las células presentadoras de Ag, y su 

correcta maduración para la posterior activación del sistema inmune adaptativo. A grandes 

rasgos, los adyuvantes se pueden dividir en inmunoestimulatorios, aquellos capaces de 

interactuar directamente con receptores específicos en células presentadoras de Ag; y los que 

funcionan como sistemas de entrega, que tienen la capacidad de entregar el Ag a las células 

presentadoras. Dentro del primer grupo se encuentran adyuvantes como aquellos que derivan 

de patógenos (oligodeoxinucléotidos CpG, Poly (I:C), LPS o lipopolisacárido), saponinas, varios 

tipos de citoquinas y las proteínas heat –shock. Los adyuvantes que funcionan como sistemas 

de entrega comprenden las emulsiones, los complejos inmunoestimuladores ISCOMs y las 

micropartículas biodegradables (Hearnden & Lavelle, 2013).  

Un tipo particular de adyuvantes que han demostrado gran efecto 

inmunoestimulatorio y un direccionamiento de la respuesta inmune hacia TH1, son los que 

ejercen su efecto a través de los receptores de reconocimiento de patrones (PRR, pattern 

recognition receptors) presentes en células del sistema inmune innato (por ejemplo: 

oligodeoxinucléotidos CpG, BCG -Bacillus Calmette-Guerin-, Poly (I:C), Imiquimod, etc). Los 

PRR reconocen patrones moleculares asociados a patógeno y a daño celular (PAMPs –

pathogen-associated molecular patterns- y DAMPs -damage-associated molecular patterns-, 

respectivamente). La detección de estos ligandos aumenta la transcripción de genes 

involucrados en la respuesta inflamatoria (citoquinas pro-inflamatorias IL-1β e IL-6; IFNs del 
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tipo I y quemoquinas). Incluso se ha demostrado que las CDs activadas vía PRR tienen mayor 

capacidad de presentación a células T (Takeuchi & Akira, 2010). Un tipo de PRR son los 

receptores de tipo toll (TLR, toll-like receptors), que son activados por varios de estos tipos de 

adyuvantes. Hay varios tipos de TLR (TLR2,3,4,9) y el tipo de respuesta inmune que se genera 

está relacionado con el tipo de receptor activado (Hearnden & Lavelle, 2013). En la Figura 9 se 

muestran algunos ejemplos de adyuvantes utilizados en inmunoterapia y el mecanismo de 

estimulación inmune que promueven. 

 

Figura 9: Acción de diferentes tipos de adyuvantes. Se han postulado varios mecanismos  a 

través de los cuales los adyuvantes ejercerían su acción estimulatoria. Varios actuarían como 

ligandos de PRRs, activando la respuesta inmune innata. La señalización del receptor activa 

factores de transcripción que inducen la producción de citoquinas y quemoquinas que ayudan 

a direccionar la respuesta hacia TH1 o Th2, e influyen en el reclutamiento de diferentes tipos de 
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células inmunes. Para algunos adyuvantes, la activación del inflamosoma es otro de los 

mecanismos implicados, lo cual lleva a la producción de citoquinas pro-inflamatorias IL-1β e IL-

18. Algunos adyuvantes incluso influyen en la presentación antigénica a través del CMH. 

Incluso es posible que un mismo adyuvante actúe a través de diferentes vías. TLR: Toll-like 

receptor. MPL: monophosphoryl lipid A, derivado de LPS (lipopolisacárido); MF59: emulsión; 

BCG: Bacillus Calmette-Guerin; CPA: célula presentadora de Ag; LT: Linfocito T; Ags: antígenos. 

Adaptado de Reed et al., 2013. 

Aunque la idea de utilizar agonistas de TLR para aportar la “señal de peligro” y 

romper la tolerancia inmune a Ags tumorales ha sido bien aprovechada en inmunología 

tumoral, existen ciertos mecanismos que generan un bajo rendimiento de este efecto 

inmunoestimulatorio. Los agonistas de TLR tienen efectos inmunes inhibitorios que incluyen la 

inducción de la liberación de IL-10, linfocitos Tregs y PD-L1, lo cual disminuye la inmunidad 

antitumoral. Por eso resulta interesante la idea de realizar combinación de adyuvantes para 

contrarrestar los efectos negativos y mejorar la eficacia inmunoestimulatoria (H. Lu, 2014).  

BCG 

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) es la cepa atenuada aislada de Mycobaterium 

bovis, una bacteria que puede causar tuberculosis, identificada por primera vez por los 

científicos franceses Albert Calmette y Camille Guerin. Se usó por primera vez en humanos 

como vacuna en 1921 contra la tuberculosis y la lepra. Si bien actualmente en varias partes 

del mundo se continúa utilizando este tipo de vacuna (entre ellos Argentina), en varios países 

ya no se vacuna con BCG ya que es muy variable la protección inmune que genera. La eficacia 

tan variable de esta vacuna se relacionaría con las diferentes cepas de BCG que existen (que 

poseen mayor o menor antigenicidad), las diferencias genéticas de las poblaciones humanas, 

la exposición previa a micobacteria no tuberculosa y la infección parasitaria recurrente (Iqbal 

& Hussain, 2014). 

La primera vez que se evidenció la capacidad de BCG para aumentar la 

respuesta inmune fue con el uso de micobacterias en la preparación del adyuvante completo 

de Freund (CFA, complete Freund´s adjuvant) a finales de 1950. Este adyuvante estaba 

compuesto por trehalosa y micobacterias muertas por calor, produciendo la activación de los 
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receptores innatos TLR2, TL4 y TLR9 y favoreciendo una respuesta inmune del tipo TH1. A 

diferencia del adyuvante de Freund´s incompleto que no tenía el componente microbiano, y 

generaba una inmunidad del tipo TH2 (Yip et al., 1999). Este hecho, junto a las observaciones 

de regresión tumoral espontánea luego de infecciones bacterianas, fúngicas, virales y 

protozoarias (Hoption Cann et al., 2003), se trasladó a la idea de usar BCG como terapia 

adyuvante en melanoma y en cáncer de vejiga. BCG se utiliza como terapia estándar en cáncer 

de vejiga no invasor de músculo. Si bien todavía no se conoce todo el mecanismo implicado en 

la estimulación de la inmunidad antitumoral inducido por BCG, hay evidencia que indica que 

tanto las células uroteliales tumorales y del sistema inmune tienen un rol importante. Por un 

lado, algunos estudios sugieren que BCG tendría una acción directa sobre células tumorales. 

Por otro lado, BCG cooperaría en la activación de células presentadoras de Ag y de células NK, 

aumentando su potencial citotóxico contra células tumorales (Redelman-Sidi et al., 2014).  

Particularmente en melanoma hay evidencias que indican el rol de BCG como 

inmunomodulador. En un estudio realizado en Europa, se ha observado una relación entre la 

vacunación previa con BCG y una reducción en el riesgo del desarrollo de melanoma (Kölmel 

et al., 2005). Por otro lado, en un grupo pequeño de pacientes con melanoma en tránsito, la 

utilización de inyecciones  intralesionales de BCG junto con la aplicación ectópica de 

imiquimod resultaron en regresión del tumor (Kidner et al., 2012). Aunque también se ha 

usado BCG como adyuvante en una vacuna con células de melanoma alogeneicas irradiadas 

en pacientes con melanoma estadio III o IV (Canvaxin), y se observó cierta respuesta clínica 

(Hsueh & Morton, 2003), la continuación del estudio fue luego interrumpida debido a la falta 

de eficacia clínica (Terando et al., 2007). 

En la Figura 10 se muestran las vías que BCG activa en células presentadoras de 

Ag, como vía principal de activación del sistema inmune innato. En CDs, BCG puede 

incrementar la expresión de CMH-II, CD40, CD44, CD54, CD80 (B71) y CD86 (B72), marcadores 

involucrados en la activación, maduración, migración y presentación antigénica a células T 

(Kim et al., 1999). Además, CDs infectadas con BCG secretan TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-4 e IL-10, 

pero no IL-12 (Sendide et al., 2005). Además, en cultivos in vitro con linfocitos T son capaces 

de inducir su proliferación y secreción de IFN-γ (Zhang et al., 2013). Si bien la mayor parte de 

la información disponible sobre el efecto de BCG en la inmunidad innata y adaptativa proviene 
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de experimentos in vitro, estudios en pacientes con cáncer de vejiga tratados con BCG pueden 

aportar ideas más aproximadas del efecto de BCG in vivo. Por ejemplo, estudios ex vivo a 

partir del análisis de orina de pacientes con cáncer de vejiga tratados con BCG mostraron la 

presencia de IL-10, IL-2 e IFN-γ (Saint et al., 2002). Por otro lado, estudios enfocados en 

entender el proceso de estimulación de la vacuna con BCG para tuberculosis, también aportan 

a comprender el funcionamiento in vivo. En un modelo en ratón se demostró que la infección 

de BCG en piel promueve la migración a ganglio linfático drenante dependiente del receptor 1 

de IL-1, de la proteína de señalización intracelular MyD88 y del receptor de TNF; y que CDs 

cargadas con BCG colocalizaban con linfocitos T CD4+ en la zona T del ganglio (Bollampalli et 

al., 2015). 
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Figura 10: Mecanismo molecular de activación inmune de BCG en células presentadoras de Ag. 

El paso principal de activación del sistema inmune es vía TLR. Los Ags de la pared celular de 

BCG activan TLR2 y TLR4, y los oligonucleótidos CpG activan TLR9. La unión de ligando a estos 

receptores conduce a la maduración y activación de macrófagos y CDs. La activación de TLR2 y 

TLR4 activa cascadas de señalización que incluyen la molécula adaptadora MYD88, que resulta 

en el reclutamiento de IRAK y TRAF6 y MAPK que finalmente conducen a la activación del 

factor de transcripción NF-κB, para la transcripción de citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β 

y TNF-α (Iqbal & Hussain, 2014). Figura Adaptada de Reed et al., 2013. 

GM-CSF 

En lugar de utilizar adyuvantes más tradicionales para inducir una cascada de 

citoquinas, se puede administrar las citoquinas individualmente en combinación con los Ags 

de interés, o células enteras transfectadas para que expresen determinada citoquina. Este tipo 

de terapias ha mostrado cierto éxito en la clínica pero en algunos casos se ha visto 

acompañado de toxicidad sistémica. Las citoquinas más utilizadas en experimentos en ratones 

y en ensayos en humanos son GM-CSF, IL-2 e IL-12. Un ejemplo es GM-CSF, un factor de 

crecimiento que tiene múltiples efectos sobre varios tipos de células, incluyendo macrófagos y 

CDs. Dentro de estos efectos podría incluirse: promover la migración y diferenciación de CDs, 

aumentar la presentación antigénica por parte de las células presentadoras de Ag y favorecer 

el aumento de la producción de varias citoquinas como IL-1, TNF-α e IL-6 (Morse et al., 2004). 

Varios ensayos que utilizaron GM-CSF como adyuvante demostraron una consistente 

inducción de la respuesta inmune con toxicidad mínima. Sin embargo, existen discusiones 

sobre el real impacto de GM-CSF en la inmunogenicidad y la respuesta clínica, que podría ser 

beneficioso o negativo según la dosis utilizada y forma de administración. Se postula que 

habría una dosis inmunoestimulatoria mínima y una dosis máxima de GM-CSF (más de 100 

μg/día) a partir de la cual habría un efecto negativo debido a la movilización de células 

mieloides supresoras desde médula a sangre periférica, lo que impactaría en la inmunidad 

antitumoral (Clive et al., 2010). 
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Dificultades de las vacunas antitumorales 

Durante varios años se han desarrollado vacunas contra el cáncer y aunque la 

mayoría logran generar una respuesta contra los Ags tumorales, la eficacia clínica todavía 

continúa siendo modesta. Si bien tiene gran prioridad para los investigadores la 

determinación de los Ags tumorales ideales, todavía no se conoce la formulación óptima de 

una vacuna para el cáncer, como por ejemplo los tipos de adyuvantes más útiles. 

Actualmente, varios grupos exploran distintos tipos de Ags en distintos escenarios tumorales, 

lo cual hace que la comparación sea difícil. El “Human Vaccines Project” se propuso 

determinar el tipo de plataforma de vacuna más inmunogénico para pacientes con cáncer, 

comparando diferentes tipos de administración del mismo Ag. Al mismo tiempo, este grupo se 

propuso caracterizar el status inmune de los pacientes con cáncer. Por ejemplo, un estudio 

demostró que las CDs de pacientes con cáncer avanzado eran pobres estimuladoras de células 

T, comparadas con las de individuos sanos. Otro estudio en pacientes con melanoma mostró 

un aumento de células mieloides supresoras en sangre periférica, las cuales inhiben la 

activación de células T (Grenier et al., 2018). Estos estudios muestran la disfunción del sistema 

inmune en pacientes con cáncer, y cómo esto impacta directamente en la eficacia de las 

vacunas, haciendo necesario un tratamiento combinado de inmunoterapias que inhiban los 

mecanismos supresores, sobre todo en pacientes con cáncer avanzado.    

Inhibidores de los mecanismos de checkpoint inmunes 

Los linfocitos T poseen mecanismos inhibitorios que se activan en la fase 

efectora, para luego contribuir a la finalización de la respuesta inmune. Uno de ellos es la 

expresión del receptor inhibitorio CTLA-4 cuyos ligandos son B71 y B72 (CD80 y CD86); y otro 

mecanismo es la expresión de PD-1 cuyos ligandos son PD-L1/L2. CTLA-4 es un regulador 

negativo de la activación de células T y PD-1 genera la disminución en periferia de la 

proliferación y citotoxicidad e incrementa la susceptibilidad a apoptosis (Buchbinder & Hodi, 

2015; Keir et al., 2008). Como se ha descripto anteriormente, los tumores usan estos sistemas 

de control para suprimir la actividad inmune antitumoral. Por eso, los anticuerpos 

monoclonales que bloquean las vías de estos receptores revierten la disfuncionalidad de 

células T en el microambiente tumoral. Además, se ha demostrado que la inhibición de la vía 
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CTLA-4 lleva a la depleción de Tregs (Simpson et al., 2013) y el bloqueo de PD-1 revigoriza a los 

linfocitos T exhaustos (Huang et al., 2017). A partir de 2011 la inmunoterapia tomó relevancia 

en la clínica gracias a la aprobación del anticuerpo anti-CTLA-4 ipilimumab por la FDA (US Food 

and Drug Administration: ente regulador de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, el 

principal a nivel mundial) para el tratamiento de melanoma avanzado. Luego se aprobaron los 

anticuerpos anti-PD-1 nivolumab y pembrolizumab también en melanoma. Debido a las 

respuesta duraderas que generan, aunque en un bajo porcentaje de pacientes, actualmente 

se encuentran aprobados para otros tipos de tumores, como por ejemplo carcinoma renal 

avanzado de bajo riesgo, y hay varios ensayos clínicos donde se evalúa el efecto combinado 

con otras terapias (Turnis et al., 2015).  

 

Inmunoterapia en Melanoma 

Inmunoterapias actuales  

La mayoría de los pacientes con melanoma son diagnosticados en estadios tempranos. 

Para estos pacientes, la escisión quirúrgica representa el mejor tratamiento y es curativa en la 

mayoría de los casos (Ross & Gershenwald, 2011). Sin embargo, algunos de estos pacientes 

recaen con enfermedad diseminada, por eso dependiendo del estadio de la enfermedad, 

definido por las características del tumor primario y de las mts de los ganglios regionales, 

luego de la cirugía se puede o no indicar terapia adyuvante. En aquellos pacientes con bajo 

riesgo de recaída (estadio I o IIA) sin mts en ganglios regionales, la cirugía suele ser curativa y 

no se indica terapia adyuvante. A los pacientes estadios IIB o IIC, aún sin mts en ganglios 

regionales, pero con características de riesgo en el tumor primario como mayor espesor 

tumoral y ulceración, la terapia adyuvante no es aún una indicación estándar, aunque el riesgo 

de diseminación de la enfermedad sea mayor. A los pacientes en estadio III, definido por 

presencia de mts en ganglios regionales pero ausencia de mts a distancia, se recomienda el 

anticuerpo anti-PD-1 (nivolumab) luego de la cirugía (aprobado por la FDA para su uso en 

terapia adyuvante en diciembre de 2017 en Estados Unidos). En el caso de no poder recibir 

inmunoterapia debido a alguna enfermedad autoinmune activa, la opción es la terapia blanco 
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con dabrafenib (inhibidor de la quinasa BRAF mutada, con lo cual solo sirve para pacientes con 

la mutación V600E presente en sus tumores) y trametinib (inhibidor de la quinasa MEK). Cabe 

destacar que en Argentina, todavía no ha sido aprobado el uso de nivolumab para tratamiento 

adyuvante de melanoma.  

Por otro lado, para pacientes con enfermedad metastásica o no resecable, 

inmunoterapias como anticuerpos monoclonales anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) y 

anti-CTLA- 4 (ipilimumab) representan el tratamiento estándar junto con terapia blanco de 

proteínas mutadas (quinasas RAF -vemurafenib y dabrafenib- y quinasa MEK -cobimetinib y 

trametinib-) (www.uptodate.com/contents/adjuvant-therapy-for-cutaneous-melanoma, 

consultado en junio de 2018).  

Inmunoterapias previas  

Si bien varias de las inmunoterapias explicitadas anteriormente se han usado a nivel 

experimental mediante ensayos clínicos en pacientes con melanoma en diferentes estadios 

(metastásico en la mayoría), la primera inmunoterapia aprobada por la FDA para el melanoma 

metastásico/no quirúrgico fueron altas dosis de IL-2, luego de varios años donde la única 

terapia estándar disponible para melanoma avanzado era la quimioterapia (dacarbazina). 

Aunque se observó cierta respuesta clínica, no hubo un efecto en la sobrevida total y además, 

la administración de esta citoquina requería hospitalización con monitoreo intensivo por la 

alta toxicidad a nivel multiorgánico, con lo cual pocos pacientes eran elegibles para el 

tratamiento y pocos centros estaban preparados para darlo. La siguiente inmunoterapia 

aprobada, pero para terapia adyuvante de melanoma de alto riesgo (luego de la cirugía, en 

pacientes sin enfermedad clínica evidente), fue IFN-α. Si bien la tasa de respuesta general fue 

del 22%, las respuestas completas fueron menos del 4% y limitadas a pacientes con baja carga 

tumoral en sitios dérmicos o en tejidos blandos. El otro punto negativo del tratamiento es la 

baja calidad de vida de los pacientes, con efectos adversos como fiebre, fatiga, mialgia y 

eventos autoinmunes (Lugowska et al., 2018). Actualmente no figura como tratamiento 

estándar en la clínica, pero hasta por lo menos el año 2009, IFN-α era el único agente utilizado 

como tratamiento adyuvante en melanoma (Tarhini et al., 2012).  

http://www.uptodate.com/contents/adjuvant-therapy-for-cutaneous-melanoma
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Desafíos de la Inmunoterapia tumoral 

En estos últimos años la inmunoterapia en cáncer se ha convertido en el cuarto pilar 

del cuidado de pacientes con cáncer, complementando la cirugía, la terapia citotóxica y la 

radioterapia. Dentro de las inmunoterapias aprobadas, la que ha generado mayor interés es la 

terapia con anticuerpos anti checkpoints inmunes, ya que demostró una tasa de respuesta del 

10% para ipilimumab y entre el 20-30% para nivolumab/pembrolizumab en varios tipos de 

tumores. Y a diferencia de quimioterapia y terapia target, la inmunoterapia ofrece respuestas 

duraderas, a veces incluso discontinuando el tratamiento (Emens et al., 2017).  

Un desafío importante es poder lograr que más pacientes respondan a la terapia, lo 

cual podría lograrse optimizando los tratamientos y combinando diferentes tipos de abordajes 

inmunoterapéuticos. Por ejemplo, en un trabajo reciente demostraron que la sobrevida total 

a 3 años en melanoma avanzado (estadio III-IV) se incrementó del 12% en 2010, donde el 

tratamiento estándar era quimioterapia, a casi el 60% al usar terapias anti-checkpoint 

inmunes combinadas (ipilimumab y nivolumab) (Wolchok et al., 2017). Sin embargo, si bien las 

terapias de combinación aumentan las tasas de respuesta, también incrementan la toxicidad y 

los costos. Por eso, otro desafío que se presenta en esta área es optimizar la selección de 

pacientes apropiados para tratar con inmunoterapia, evitando así la toxicidad innecesaria y 

costos de salud. Es por eso que, además de marcadores pronóstico, es importante identificar 

marcadores predictivos de respuesta. El desarrollo de biomarcadores en inmunoterapia es un 

desafío por el hecho de que los blancos de inmunoterapia usualmente son inducibles y 

dinámicos en tiempo y lugar. Esto se debe al complejo microambiente tumoral y a la 

contribución de la inmunoedición, junto con las complejas interacciones entre los diferentes 

tipos celulares. A pesar de esto, en los últimos años se han observado ciertos parámetros 

inmunes con valor pronóstico y predictivo de respuesta a inmunoterapia, como la presencia 

de linfocitos infiltrantes al tumor (Becht et al., 2016), o la presencia de PD-L1 en el 

microambiente tumoral asociado con mejor respuesta clínica en pacientes tratados con anti-

PD-1 (Topalian et al., 2012). Se han visto otros factores que correlacionaron con la respuesta 

terapéutica para determinados tipos de tratamientos: a nivel de sangre periférica, factores 

solubles en suero (por ejemplo altos niveles de IL-6) indicarían falla del tratamiento con IL-2 
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en carcinoma renal metastásico; y la disminución de proteína C reactiva -PCR- durante el 

tratamiento con ipilimumab se asoció con control de la enfermedad y supervivencia); a nivel 

celular en células inmunes de sangre periférica (linfocitosis inmediata está asociada a 

respuesta en tratamiento con IL-2); y a nivel genómico la alta carga mutacional en las células 

tumorales como factor predictivo de beneficio clínico de terapia con ipilimumab o 

nivolumab/pembrolizumab. De todas maneras, aunque se han propuesto varios factores 

solubles y receptores celulares de sangre periférica o del microambiente tumoral como 

marcadores predictivos o pronósticos, ninguno ha sido validado completamente de manera 

prospectiva en ensayos clínicos randomizados (revisado en Spencer et al., 2016).  
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ANTECEDENTES 

Desde hace varios años que el Centro de Investigaciones Oncológicas-Fundación 

Cáncer CIO-FUCA se enfoca en el desarrollo de inmunoterapias contra el cáncer, 

mayoritariamente en melanoma, en el estudio de vacunas antitumorales terapéuticas. En el 

laboratorio se han desarrollado dos tipos de vacunas que se probaron en pacientes en el 

contexto de un ensayo clínico, de células alogeneicas irradiadas enteras (Barrio et al., 2006) y 

de CDs cargadas con células tumorales alogeneicas irradiadas (Euw et al., 2008).  

La presente Tesis se realizó en el contexto del ensayo clínico Fase II/III CASVAC-

0401 (ClinicalTrials.gov: NCT01729663) en el cual se analizó la eficacia y seguridad terapéutica 

de la vacuna de células alogeneicas irradiadas CSF-470 más adyuvantes en pacientes con 

melanoma cutáneo estadio IIB, IIC y III. Los trabajos previos que dieron pie al desarrollo de 

este ensayo clínico comenzaron en la década del 90 donde se demostró el aumento de la 

sobrevida libre de enfermedad en pacientes post cirugía con melanoma estadio III a los que se 

les aplicó una vacuna terapéutica compuesta de tres líneas de melanoma irradiadas 

(Vaccimel) más BCG, junto con una dosis de ciclofosfamida antes de cada vacunación, 

comparado con el grupo control sin tratamiento (Mordoh et al., 1997). En el siguiente ensayo 

clínico de Fase I se evaluó la incorporación de diferentes dosis de GM-CSF a la vacuna 

Vaccimel y BCG en pacientes con melanoma estadio IIB y IIC, III y IV post cirugía. Este estudio 

demostró la seguridad del uso de GM-CSF en el esquema de vacunación y su utilidad en la 

estimulación inmune (Barrio et al., 2006). 

 

Ensayo CASVAC-0401 

El ensayo clínico CASVAC-0401 fue un estudio Fase II/III randomizado de una 

única institución, en el cual los objetivos primarios fueron evaluar la eficacia y seguridad 

clínica, junto con la calidad de vida y la respuesta inmune como objetivos secundarios, de la 

vacuna CSF-470 más adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY), comparado con IFN-α2b en 

tratamiento adyuvante de pacientes post-cirugía con melanoma estadio IIB, IIC y III. En el 
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momento en que se lanzó el estudio, en 2009, el tratamiento adyuvante estándar en la clínica 

para pacientes con melanoma de alto riesgo era IFN-α, motivo por el cual se lo seleccionó 

como tratamiento en la rama comparativa.  

La duración del tratamiento era de dos años para cada paciente, comenzando 

luego de la cirugía de extracción del tumor primario y mts en ganglios drenantes si es que 

hubiera, a menos que tuvieran que abandonar el ensayo clínico debido a diseminación a 

distancia de la enfermedad, es decir, mts viscerales y/o en ganglios linfáticos distantes del 

sitio del tumor primario. El esquema completo constó de 13 vacunas, con mayor frecuencia 

durante el primer año, incorporando BCG y GM-CSF en cada inyección intradérmica. El 

tratamiento con IFN-α2b fue de dosis altas durante el primer mes y reducción a la mitad en los 

siguientes meses hasta completar los dos años. En materiales y métodos se explican en 

profundidad ambos tratamientos. 

 

Vacuna CSF-470 y adyuvantes 

La vacuna CSF-470 está compuesta de 4 líneas de melanoma irradiadas 

establecidas en el laboratorio a partir de tumores de melanoma cutáneo metastásico: Mel-

XY1, Mel-XY2, Mel-XY3 y Mel-XX4 (von Euw et al., 2007). A diferencia de Vaccimel, esta vacuna 

contiene una cuarta línea celular de melanoma (Mel-XX4). Las células de melanoma se 

inyectan luego de irradiarlas a 70 Gy con el objetivo de que resulten inocuas para el paciente y 

de que sean más inmunogénicas. Por otro lado, se inyecta BCG una única vez junto con la 

vacuna; y se inyectan durante 4 días dosis bajas de GM-CSF (la primera vez junto con la vacuna 

y BCG y luego tres dosis sucesivas solo la citoquina). 

La lógica detrás de este esquema terapéutico es que las células funcionarían 

como un “mini injerto” alogeneico despertando de tal manera un rechazo por parte del 

paciente contra los haplotipos diferentes. Este rechazo inmune contribuiría a que el material 

antigénico sea fagocitado y procesado, incorporando así Ags tumorales que incluyen los TAAs 

que expresan las células que componen la vacuna. BCG actuaría como señal de peligro para el 

sistema inmune, aportando inflamación al activar a las células de la inmunidad innata; y GM-
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CSF favorecería la atracción y diferenciación de CDs. Las CDs que incorporaron los Ags 

tumorales viajarían al ganglio a presentarlos a linfocitos T para generar a largo plazo una 

respuesta de memoria para contener y eliminar las micrometástasis a nivel sistémico. La 

Figura 11 resume el racional detrás de los componentes de la vacuna CSF-470 (Mordoh et al., 

2017).  

 

 

Figura 11: Esquema de acción de CSF-470 y ADY. CDs: células dendríticas. TAAs: antígenos 

asociados a tumor. Adaptado de (Mordoh, 2009).  
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HIPÓTESIS 

Las opciones terapéuticas para pacientes con melanoma cutáneo se han 

incrementado en las últimas décadas debido al auge de la inmunoterapia. Sin embargo, para 

muchos de los pacientes con melanoma avanzado, el pronóstico continúa siendo sombrío. Si 

bien los tratamientos con anticuerpos anti-checkpoints inmunes han mostrado respuestas 

clínicas significativas, particularmente para pacientes con enfermedad metastásica, estos 

resultan tóxicos y solo en aproximadamente un cuarto de los pacientes la respuesta es de 

larga duración. Además, suele suceder que los pacientes terminan desarrollando resistencia al 

tratamiento (Jenkins et al., 2018). Entonces, se necesitan estrategias terapéuticas con 

beneficios a largo plazo, con la menor toxicidad posible; y por otro lado, encontrar 

biomarcadores predictivos de respuesta para seleccionar aquellos pacientes aptos para 

inmunoterapia.  

Un caso particular es la terapia adyuvante en pacientes con melanoma cutáneo, 

que a pesar de que tras la cirugía del tumor los pacientes quedan libres de enfermedad, 

tienen un alto riesgo de desarrollar mts a distancia, comprometiendo seriamente el 

pronóstico de sobrevida. En este tipo de situación se requiere la implementación de una 

terapia efectiva que evite o retrase la aparición de dichas mts pero asociada a una baja 

toxicidad y buena calidad de vida. 

Las vacunas antitumorales han tenido un éxito modesto en la clínica, debido en 

gran parte a la falla en encontrar la formulación adecuada en cuanto a la utilización de células 

enteras, lisados o péptidos, o qué tipos de adyuvantes utilizar. Por otro lado, dado que la 

respuesta terapéutica a la inmunoterapia depende, en proporciones aún desconocidas, de la 

agresividad y carga tumoral y de la competencia funcional del sistema inmune, el momento de 

vacunación en relación al grado de avance de la enfermedad es también clave en el éxito de la 

terapia. Por eso, para aumentar las chances de mayor sobrevida, se presenta como una 

interesante opción terapéutica el tratamiento adyuvante en pacientes, que tiene lugar luego 

de eliminar la enfermedad a nivel macroscópico a través de la cirugía, y que permite combatir 

potenciales focos micrometastásicos con un alto grado de heterogeneidad biológica. 
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Entonces, nuestra hipótesis es que la terapia con la vacuna CSF-470 más BCG y 

GM-CSF como adyuvantes generan una respuesta inmunológica en los pacientes con 

melanoma cutáneo que se traduce en una respuesta clínica. La respuesta inmunológica se da 

por una combinación óptima de Ags y adyuvantes pro-inflamatorios en un esquema adecuado 

de vacunación. Y la respuesta clínica consecuente es producto de la utilización de la vacuna 

como terapia adyuvante, es decir, en pacientes con una carga tumoral tan baja que permite la 

competencia funcional del sistema inmune para erradicar las células tumorales residuales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es determinar la respuesta inmunológica 

generada por la vacuna antitumoral CSF-470 y adyuvantes BCG y GM-CSF, tanto a nivel de 

mecanismos inflamatorios a corto plazo, como a largo plazo, y su impacto en la respuesta 

clínica, tratando de identificar factores inmunes predictivos y/o pronósticos. 

Objetivos específicos 

Objetivo 1 

 Realizar el Inmunomonitoreo de los pacientes a lo largo del ensayo clínico para 

evaluar la respuesta de la inmunidad innata y adaptativa al tratamiento con la 

vacuna CSF-470, comparada con el tratamiento con IFN-α2b.  

 Evaluar la asociación o el impacto del perfil inmune previo a la terapia y los cambios 

inmunológicos evidenciados luego de ella, en la respuesta clínica, con el propósito 

de hallar biomarcadores predictivos/pronóstico del tratamiento con la vacuna. 

Objetivo 2 

 Analizar mediante un modelo in vitro las primeras interacciones entre la vacuna 

CSF-470 y sus ADY con células del sistema inmune, con el propósito de postular 

fenómenos que ocurren en el sitio de inyección, que luego podrían dar lugar a la 

respuesta inmune mediada por la vacuna.  
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LÍNEAS CELULARES 

Líneas celulares XY1, XY2, XY3 y XX4 

Las líneas celulares MEL-XY1, MEL-XY2, MEL-XY3 y MEL-XX4 (XY1, XY2, XY3 y XX4) son 

líneas de melanoma cutáneo establecidas en el laboratorio a partir de tumores de melanoma 

cutáneo metastásico (von Euw et al., 2007). Las líneas celulares se crecieron en medio de 

cultivo para melanoma, compuesto por: DMEM/F12 1:1 (Sigma), 2 mM L-glutamina, 20 nM 

selenito de sodio, 100 μM ácido ascórbico, 0,3 mg/ml galactosa, 0,15 mg/ml piruvato de 

sodio, 5 μg/ml insulina, 100 UI/ml penicilina, 10 μg/ml estreptomicina, suplementado con 10% 

suero fetal bovino (SFB, Natocor, Argentina) y 2 μg/ml ciprofloxacina. Para algunos 

experimentos se utilizaron las líneas celulares irradiadas. El proceso de irradiación consistió en 

la descongelación, el lavado y la resuspensión en DMEM de las cuatro líneas celulares para 

luego irradiar a 70 Gy cada línea por separado o mezclándolas en partes iguales (Acelerador 

Lineal Siemens, Instituto Alexander Fleming). Las células irradiadas se congelaron fraccionadas 

en nitrógeno líquido en criotubos de 10x106 para los experimentos in vitro.  

Análisis de expresión por RNASeq  

Se procedió al análisis de la expresión génica mediante la técnica de RNAseq para cada 

línea celular viable (XY1, XY2, XY3 y XX4), utilizando la plataforma Illumina Hiseq 4000, con 

más de 20 M de lecturas únicas de alta calidad por muestra (BGI Americas). El control de 

calidad de las lecturas se realizó con FASTX-Toolkit (FastX 2016, disponible en: 

http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/) y FastQC (Fastqc 2016, disponible en: 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/ projects/fastqc/). Las lecturas se alinearon con el 

último genoma de referencia Hg38 usando el programa STAR (Dobin et al., 2013). El conteo de 

fragmentos se derivó usando el paquete HTSeq (Anders et al., 2015). Los genes expresados 

diferencialmente se identificaron mediante un ranking ajustado a valores p≤0.005 y con una 

tasa de detección falsa ≤0.1, usando el paquete edgeR R/Bioconductor (Robinson et al., 2009).  
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Marcación intracelular de MART-1 y GP100  

Para la marcación intracelular de los Ags asociados a melanoma MART-1 y GP100 en 

las líneas celulares de melanoma, se utilizaron 1x106 células tumorales irradiadas que se 

fijaron en buffer fosfato salino (PBS) 3% paraformaldehído durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. Luego se permeabilizaron con 200 μl de una solución de PBS 0,05% saponina (PBS-

SAP) durante 15 min a temperatura ambiente. Las muestras se lavaron y fueron incubadas con 

TUBO 1) anti-MART-1 (clon A103, Cell Marque, Estados Unidos); TUBO 2) anti-GP100 (clon 

Hmb45, DAKO, Estados Unidos), TUBO 3) el control de isotipo IgG1 (clon MOPC21, Sigma, 

Estados Unidos), en PBS-SAP durante 45 min a 4ºC. Luego del lavado con PBS-SAP, se incubó 

con un anticuerpo secundario policlonal de cabra anti-ratón marcado con PE (DAKO), 45 min a 

4ºC. Finalmente, las células se lavaron y resuspendieron luego en PBS-SAP con PFA 3% y 

fueron analizadas por citometría de flujo (citómetro FACSCalibur, BD Biosciences) y el 

programa CellQuest Pro (BD Biosciences).  

Marcación de ligandos de NK 

Para la marcación de los ligandos de NK en superficie se utilizaron 250.000 células 

irradiadas de cada línea de melanoma o del mix. Los anticuerpos utilizados fueron: HLA-I 

(ABC)-FITC (clon G46-2.6), control de isotipo IgG1-FITC (clon MOPC-21), CD112-PE (clon 

R2.525), CD155-PE (clon SKII.4), control de isotipo IgG1-PE (clon MOPC-21), MICA/B-PE (clon 

6D4) control de isotipo IgG2a-PE (clon X39). Todos los anticuerpos pertenecen a BD 

Biosciences, salvo CD155-PE que es de BioLegend, Estados Unidos. Los análisis se realizaron 

mediante citometría de flujo con el citómetro FACSCalibur (BD Biosciences) y el programa 

CellQuest Pro (BD Biosciences). 

Línea K562 

La línea celular de leucemia K562 (ATCC) se mantuvo en medio RPMI 1640 

suplementado con 10%SFB inactivado y 1% penicilina-estreptomicina. 
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ESTUDIO CLÍNICO CASVAC-0401 

Diseño  

CASVAC-0401 (ClinicalTrials.gov: NCT01729663) es un ensayo clínico abierto y 

randomizado fase II/III, de una única institución. Los objetivos del ensayo fueron comparar la 

eficacia y seguridad (objetivos primarios), así como la calidad de vida y respuesta inmune 

(objetivos secundarios) del tratamiento de la vacuna CSF-470 y ADY vs el tratamiento con IFN-

α2b; en pacientes con melanoma cutáneo estadio IIB, IIC y III, luego de la cirugía (tratamiento 

en adyuvancia). Hasta marzo de 2016, se evaluaron 47 pacientes, de los cuales 31 fueron 

elegibles y randomizados en una relación 2:1 (vacuna: IFN-α2b). El esquema de randomización 

se generó utilizando el sitio web Randomization.com (http://www.randomization.com) y 

Nobeltri S.R.L. (Contract Research Organization) fue responsable de dicho procedimiento. El 

estudio fue aprobado por el Comité de ética del Instituto Médico Especializado Alexander 

Fleming (Buenos Aires, Argentina) y por la Agencia de Regulación Argentina ANMAT; y se 

realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes 

firmaron el consentimiento informado.  

Criterios de inclusión/exclusión 

Las condiciones de admisión de los pacientes fueron: (a) edad entre 18-65 años; (b) 

estadio IIB, IIC o III de melanoma cutáneo; (c) Performance status Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) 0–1; (d) expectativa de vida > 6 meses; (e) sin quimioterapia o 

inmunoterapia previa, (f) menos de 4 meses después de la cirugía; (g) sin evidencia de 

enfermedad según escaneo con tomografía computada; (h) funciones hepáticas y renales 

óptimas; (i) ausencia de embarazo; (j) con serología negativa para HIV, hepatitis B, y hepatitis 

C. Los criterios de exclusión fueron: (a) diabetes tipo I o II; (b) embarazo; (c) obesidad 

mórbida; (d) enfermedades autoinmunes o hepatitis; (e) medicación crónica con 

corticosteroides o NSAIDs; y (f) desórdenes psiquiátricos.   

La distribución de pacientes entre ambos tratamientos fue equitativa, con respecto a 

edad, sexo y estratificación del estadio según AJCC-UICC.  

http://www.randomization.com/
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El paciente #030 fue retirado del protocolo luego de recibir 4 vacunas debido a la 

confirmación de lesiones pulmonares milimétricas detectadas durante el screening inicial por 

tomografía computada, con lo cual se estableció que tenía un estadio IV de la enfermedad. 

Este paciente se incluyó en los eventos adversos, pero se excluyó del cálculo de eficacia y 

respuesta inmune.  

Tratamientos 

CSF-470 y adyuvantes GM-CSF y BCG 

Cada dosis de la vacuna CSF-470 estuvo compuesta de células irradiadas derivadas de 

cuatro líneas de melanoma: MEL-XY1, MEL-XY2, MEL-XY3 y MEL-XX4. Para la preparación de la 

vacuna, las cuatro líneas celulares se descongelaron y luego de lavarlas con DMEM, se 

mezclaron en partes iguales para luego irradiar a 70 Gy (Acelerador Lineal Siemens). Las 

células se congelaron en dosis de vacuna (16x106 células totales) en nitrógeno líquido hasta su 

uso clínico o experimental.  

Administración clínica de CSF-470: Durante los dos años del ensayo la vacuna CSF-470 

se inyectó de manera intradérmica en brazos o piernas sin linfadectomía. En el día 1, los 

pacientes recibieron CSF-470 junto con 1x106 unidades formadoras de colonias (UFCs) de BCG 

(Cepa Pasteur, Instituto Malbrán, Buenos Aires, Argentina) y 100 µg de GM-CSF (Laboratorio 

Pablo Cassará, Argentina). En días 2-4, se inyectaron 100 µg de GM-CSF por día en el sitio 

vacunal edematoso. Durante los dos años que duró el tratamiento, los pacientes de la rama 

vacuna recibieron 13 vacunas en total: durante el primer año 4 vacunas cada tres semanas y 

luego 5 vacunas cada dos meses; y el segundo año 4 vacunas cada tres meses (Figura 12). 

IFN-α2b 

Los pacientes asignados a la rama IFN-α2b recibieron 10 millones de unidades (MU) de 

IFN-α2b (Laboratorio Pablo Cassará, Argentina) /día/5 días a la semana durante 4 semanas; y 

luego 5 MU tres veces por semana durante 23 meses (Figura 12). 
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Figura 12: Esquema de tratamientos, visitas, estudios clínicos y tomas de muestras del ensayo 

clínico CASVAC-0401. MU: millones de unidades. RX: radiografía. ECO: ecografía. 

 

Evaluación de la respuesta clínica  

Eventos adversos y toma de muestras 

Durante el estudio, los pacientes completaron 15 visitas. La visita 1 fue para la 

selección y la 15 para la finalización de la participación en el protocolo clínico. Las visitas 2 a 

14 duraron 4 días para los pacientes tratados con CSF-470 y 1 día para los tratados con IFN-

α2b. En cada visita, a los pacientes se les realizó un examen clínico completo luego de evaluar 

los resultados de laboratorio. Los estudios por imágenes se realizaron en los tiempos 

indicados en la Figura 12. Para monitorear los parámetros inmunológicos, se tomaron 

muestras de 200 ml sangre heparinizada y 50 ml de sangre en tubo seco (para obtener suero y 

guardarlo a -80ºC para las mediciones de citoquinas) antes del tratamiento (muestra PRE), y 

luego de 6 (POST1 –P1-), 12 (POST2 –P2-) y 24 (POST3 –P3-) meses de tratamiento (Figura 12). 

Los eventos adversos se clasificaron de acuerdo al NCI Common Terminology Criteria para 
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Eventos Adversos (EAs), versión 3.0. Según estos criterios, los EAs se categorizan según su 

anatomía y/o patofisiología, y se clasifican según su severidad en leves (Grado 1), moderados 

(Grado 2), severos (Grado 3), que amenaza la vida o provoca discapacidad (Grado 4), o que 

provoca la muerte (Grado 5). Para la evaluación clínica, los endpoints del estudio fueron: 

Sobrevida Libre de Enfermedad a Distancia (DMFS, según sus siglas en inglés); sobrevida libre 

de enfermedad (DFS), sobrevida total (OS), toxicidad, calidad de vida y respuesta inmune.  

La calidad de vida (QOL) se analizó a partir del cuestionario de Calidad de Vida (Anexo 

I) de la Organización europea de investigación y tratamiento (EORTC QLQ-C30, versión 3.0). La 

evaluación de la Calidad de Vida se realizó en cada visita del paciente, exceptuando la visita 2. 

Reacción de Hipersensibilidad retrasada  

La reacción de hipersensibilidad retrasada (DTH, Delayed-Type Hipersensitivity) se 

evaluó únicamente en los pacientes tratados con la vacuna CSF-470. El día de la vacunación, la 

reacción de DTH se efectuó en el antebrazo con 1/10 de la dosis de CSF-470. La reacción se 

midió a la hora y a las 24, 48 y 72 hs y se registró de la siguiente manera: 0: eritema macular < 

0.5 cm de diámetro; 1: eritema macular 0.5-1 cm; 2: eritema macular 1.1-2 cm; 3: eritema 

macular > 2 cm; y 4: eritema papular > 2 cm. Se calculó para cada vacunación el score de DTH 

correspondiente a la suma de los 4 valores. 

Hemogramas  

Durante los dos años de tratamiento, los pacientes fueron evaluados peródicamente 

mediante análisis de sangre. Se consideraron los hemogramas más cercanos a la fecha de 

extracción de la muestra PRE, P1, P2 y P3, para evaluar el conteo de glóbulos blancos, 

neutrófilos y linfocitos en los pacientes durante los tratamientos. Se utilizaron los rangos de 

referencia del Laboratorio de Análisis Clínicos y Diagnóstico Molecular del Instituto Alexander 

Fleming: Glóbulos Blancos totales 4.8-10.8 mil/mm3; Neutrófilos 37-72% de glóbulos blancos 

y linfocitos 10-43% de glóbulos blancos. 
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Evaluación de la respuesta inmune 

Purificación de células mononucleares 

 A partir de las muestras de sangre obtenidas de los pacientes del ensayo CASVAC-

0401 o de donantes sanos (DS) -para efectuar comparaciones-, las células mononucleares 

(Céls MN) se purificaron mediante un gradiente de densidad de Ficoll Hypaque (GE 

Healthcare, Gran Bretaña). Las Céls MN se utilizaron inmediatamente para experimentos o 

mediciones o se congelaron en nitrógeno líquido para su posterior uso. Las muestras de 

sangre de DS se obtuvieron del Servicio de Hemoterapia del Instituto Alexander Fleming de 

acuerdo con las recomendaciones del Comité de Ética de dicha institución. 

Obtención del suero 

A partir de la sangre en tubo seco obtenido en los diferentes puntos de toma de 

muestra durante el ensayo, se obtuvo suero que se alicuotó y guardó a -80ºC hasta su uso. Al 

recibir la muestra de sangre, los tubos se dejaron en estufa durante 6 horas y se guardó el 

suero que se acumuló en la superficie.  

Obtención de células tumorales para experimentos autólogos  

Paciente #006: Las células tumorales se obtuvieron a partir de la disgregación 

mecánica de una mts subcutánea que la paciente desarrolló luego de concluido el 

tratamiento. Se pudo establecer una línea celular luego de crecer las células como 

xenotransplante en ratones NIH nude. 

Paciente #026: A partir de la disgregación mecánica de una mts ganglionar que el 

paciente desarrolló durante el tratamiento, se obtuvieron células tumorales que se 

congelaron y posteriormente se utilizaron para experimentos. 

Determinación del perfil inmune mediante citometría de flujo 

Las Céls MN se incubaron con diferentes anticuerpos monoclonales conjugados a 

fluorocromos según el panel inmune a determinar. A continuación se detalla el panel de 
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marcación y la estrategia de selección de poblaciones (gating) para el análisis de los datos 

obtenidos por citometría de flujo (depende el caso, se utilizó el citómetro FACSCalibur –

programa Cell Quest Pro- o FACSCanto Flow II –programa FacsDiva-). El programa de análisis 

utilizado fue FlowJo (Tree Star Inc, Estados Unidos). 

Linfocitos T CD4+, CD8+, Tregs y NK 

Para la determinación de la proporción de linfocitos T CD4+, CD8+, Tregs y células NK y 

receptores, se utilizó el panel especificado en las Tablas 1 y 2. Las estrategias de selección de 

poblaciones (gating) de linfocitos T CD4+ y CD8+, Tregs y NK y receptores, se especifican en la 

Figura 13. Las marcaciones se realizaron a partir de Céls MN frescas. Los valores de referencia 

de frecuencia de linfocitos T CD4+, CD8+ y Tregs, y los de células NK y receptores se 

determinaron en el laboratorio a partir de muestras frescas de DS de edad equivalente e igual 

proporción de género masculino y femenino que los pacientes. 

 

 

Linfocitos T 

Fluorocromo TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 TUBO 4 

PerCP CD3 (clon SK7) CD3     

FITC CD4 (clon RPA-T8) CD8 (clon RPA-T8) CD4 CD4 

PE     CD25 (clon M-A251) CD25  

AF647     FoxP3 (clon 259D/C7) IgG1 (clon MOPC-21) 

Tabla 1: Linfocitos T CD4 (Tubo 1) y CD8 (Tubo 2) y linfocitos Tregs (Tubo 3 y 4-control de 

isotipo-). Todos los anticuerpos corresponden a BD Biosciences. 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

Células NK y receptores 

Fluorocromo TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 TUBO 4 TUBO 5 

FITC CD3 (clon UCTH1) CD3 CD3 CD3 CD3 

PE 

IgG1 

 (clon MOPC-21) 

CD16 

 (clon 3G8) 

NKG2D 

 (clon 1D11) 

DNAM 

 (clon DX11) 

NKG2A 

 (clon 131411) 

APC CD56 (clon B169) CD56 CD56 CD56 CD56 

      

 

Células NK y receptores 

Fluorocromo TUBO 6 TUBO 7 TUBO 8 TUBO 9 TUBO 10 

FITC CD3 CD3 CD3 CD3 CD3 

PE 

NKp30 

 (clon p30-15) 

CD85j 

 (clon GHI/75) 

CD158a 

 (clon HP-3E4) 

CD158b  

(clon CH-L) 

NKp46 

 (clon 9E2/Nkp46) 

APC CD56 CD56 CD56 CD56 CD56 

Tabla 2: Células NK y receptores. Todos los anticuerpos corresponden a BD Biosciences salvo 

NKG2A que corresponde a R&D. 
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Figura 13: Estrategia de gating para la identificación de: A) Linfocitos T CD4 y CD8;  B) 

Linfocitos Tregs; y C) Células NK con sus respectivos receptores. 

 

Células mieloides supresoras 

Para la determinación de las células mieloides supresoras, se utilizó el panel de 

marcación de la Tabla 3, y en la Figura 14 se muestra la estrategia de gating para identificar a 
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las células mieloides supresoras CD14+CD3-CD20-CD56-HLA-DR-. Se utilizaron Céls MN 

descongeladas. 

 

 

Células mieloides supresoras 

Fluorocromo TUBO 1 TUBO 2 

FITC CD3 CD20 (clon 2H7) CD3 CD20 

PE CD14 (clon M5E2) CD14 

PerCP-Cy5,5 IgG2a (clon G155-178) HLA-DR (clon G46-6) 

APC CD56 CD56 

Tabla 3: Células mieloides supresoras. Todos los anticuerpos corresponden a BD Biosciences. 

 

Figura 14: Estrategia de gating para la determinación de las células mieloides supresoras. 
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Linfocitos T CD8+ específicos contra MART-1 y GP100 

Para la determinación de linfocitos T CD8+ específicos contra los Ags de melanoma 

MART-1 y GP100, se  utilizaron tetrámeros,  siguiendo el esquema de marcación de la Tabla 4, 

a partir de Céls MN descongeladas. Cabe destacar que dicha medición se realizó en pacientes 

con haplotipo HLA-A2*0201, lo cual se determinó con una marcación previa utilizando el 

anticuerpo monoclonal anti-HLA-A2-PE (clon BB7.2, BD Biosciencies). El esquema de gating se 

muestra en la Figura 15. 

 

 

Linfocitos T CD8 específicos para MART-1 y GP100 

Fluorocromo TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 

PerCP CD3  (clon SK7) CD3  (clon SK7) CD3  (clon SK7) 

FITC CD8 (clon RPA-T8) CD8 (clon RPA-T8) CD8 (clon RPA-T8) 

PE 

Tetrámero anti MART-1 

(iTAg MHC tetramer HLA-

A*0201 ELAGIGILTV)  

 

Tetrámero negativo (iTAg 

MHC Class I human 

negative tetramer)  

APC   

Tetrámero anti GP100 

(iTAg MHC tetramer HLA-

A*0201 KTWGQYWQV)    

Tabla 4: Linfocitos T CD8+ específicos para MART-1 y GP100. Los anticuerpos anti CD3 y anti 

CD8 corresponden a BD Biosciences. Los tetrámeros corresponden a Bion Enterprises / MBL 

International Corporation. 
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Figura 15: Estrategia de gating de linfocitos T CD8+ específicos contra Ags de melanoma. Se 

ejemplifica con la muestra de un paciente y con el control positivo clon CD8 específico anti 

MART-1 (AAGIGILTV), restricto al HLA-A*0201 -clon M26- cedido gentilmente por el Dr. 

Cassian Yee (Yee et al., 2002). 

Poblaciones de memoria 

Para el caso de la determinación de las poblaciones naive y de memoria de linfocitos T 

CD4+ y CD8+ se utilizó el panel que figura en la Tabla 5 y el esquema de gating de la Figura 16, 

a partir de Céls MN descongeladas. Los valores de referencia de la frecuencia de poblaciones 

naive y de memoria se obtuvieron a partir de DS de equivalente e igual proporción de género 

que el grupo de pacientes analizados, proveniente de muestras de Céls MN descongeladas. 
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Linfocitos T naive y de 

memoria 

Fluorocromo   

FITC CD4 

PE CCR7 (clon 150503) 

PerCP-Cy5. 5 CD95 (clon DX2) 

Pe-Cy7 CD8 (clon RPA-T8) 

APC-H7 CD3 (clon SK7) 

APC CD45RO (clon UCHL1) 

Tabla 5: Linfocitos T CD4+ y CD8+ naive y de memoria. Todos los anticuerpos utilizados son de 

BD Biosciences. 

 

 

Figura 16: Estrategia de gating para la determinación de subsets de poblaciones de memoria 

dentro de la población de linfocitos T CD4+ y CD8+. 
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Marcadores de activación/agotamiento 

Finalmente, para evaluar los marcadores de agotamiento PD-1, TIM-3 y CTLA-4 en 

linfocitos T CD4+ y CD8+, se utilizó el esquema detallado en la Tabla 6, a partir de Céls MN 

descongeladas. En la Figura 17 se muestra la estrategia de gating utilizada para el análisis de 

los datos de citometría de flujo. Los valores de referencia de la expresión de receptores 

inhibitorios se obtuvieron a partir de DS de edad equivalente e igual proporción de género 

que los pacientes analizados, provenientes de muestras de Céls MN descongeladas. 

 

Linfocitos T exhaustos 

Fluorocromo TUBO 1 TUBO 2 

BB515 TIM-3 (clon TD3) IgG1 (clon X40) 

PerCP-Cy5,5 CD4 (clon RPA-T4) CD4 

Pe-Cy7 CD8 CD8 

APC-H7 CD3 CD3 

APC PD-1 (clon MIH4) IgG1 (clon X40) 

BV421 CTLA-4 (clon BNI3) IgG2a (clon G155-178) 

Tabla 6: Linfocitos T CD4+ y CD8+ exhaustos. Todos los anticuerpos utilizados son de BD 

Biosciences. 
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Figura 17: Estrategia de gating para la determinación de marcadores de agotamiento en las 

poblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+.  

En cuanto a los protocolos de marcación utilizados, en todos los casos, salvo para la 

determinación de linfocitos Tregs y linfocitos específicos para MART-1 y GP100, se incubaron 

250.000 Céls MN totales con las cantidades de anticuerpo sugeridas según el fabricante, 

durante 20 minutos a temperatura ambiente. Se utilizaron anticuerpos irrelevantes con el 

mismo isotipo como control negativo. Luego se lavó con PBS 1X y se procedió a adquirir los 

eventos en el citómetro de flujo (FACSCalibur y CellQuest Pro o FACScanto Flow II) y programa 

FACSDiva, para el caso de la determinación de las poblaciones inmunes, receptores de NK y 

tetrámeros; ó para las células mieloides supresoras, poblaciones de memoria y marcadores de 

agotamiento respectivamente. La población de linfocitos y monocitos se determinaron según 

los parámetros FSC-SSC, adquiriendo un mínimo de 30.000 eventos para linfocitos y 20.000 

para monocitos. Adicionalmente, la población de monocitos se confirmó con el marcador 

CD14.  

Para la determinación de linfocitos Tregs se incubaron 1x106 Céls MN con los 

anticuerpos para los marcadores de superficie CD4 y CD25, 20 minutos a temperatura 

ambiente. Luego se lavó con PBS 1X y se procedió a la fijación y permeabilización de las células 
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para la subsecuente marcación intracelular del factor de transcripción Foxp3, utilizando el 

Human FoxP3 Buffer Set (BD Biosciences), según las especificaciones del fabricante. Luego de 

la marcación se adquirieron como mínimo 50.000 eventos de la población CD4+. 

Para la determinación de linfocitos T CD8+ específicos contra MART-1 y GP100 se 

incubaron 1x106 Céls MN de pacientes positivos para el Ag leucocitario humano HLA-A2*0201 

con los anticuerpos anti-CD3, anti-CD8 y los tetrámeros correspondientes. Luego de 30 

minutos de incubación a 4ºC, se lavó con PBS 1X y se analizó mediante citometría de flujo, 

adquiriendo un mínimo de 100.000 eventos de la población de linfocitos.  

En los casos donde se utilizó el citómetro FACScanto Flow II, se discriminó la población 

de dobletes mediante los parámetros FSC-H y FSC-A. 

Evaluación de funcionalidad de células NK 

Degranulación 

Para determinar la población NK positiva para el marcador de degranulación CD107a, 

aproximadamente 250.000 Céls MN, de las muestras PRE, P1, P2 y P3 de los pacientes o de DS 

(descongelados el día anterior y pre estimuladas o no durante las 18 hs con 1000 U/ml IL-2), 

se cultivaron con células K562 o células MelC (células XY1, XY2, XY3 y XX4) en una relación 

10:1 célula efectora: célula blanco, en presencia del anticuerpo monoclonal anti-CD107a PE 

(BD Biosciences). Luego de 6 hs, las células se marcaron en PBS 1X durante 20 minutos a 

temperatura ambiente con los anticuerpos anti-CD3-FITC y anti-CD56-APC (BD Biosciences) y 

se adquirieron en el citómetro de flujo BD FACSCalibur con el programa CellQuest (BD 

Biosciences).  

Producción de IFN-γ  

Para determinar la población NK positiva para IFN-γ, se realizó el mismo tipo de 

cocultivo descripto en el párrafo anterior, y luego de 1 h se agregó un inhibidor del transporte 

proteico (Golgi Stop, BD Biosciences). A las 5 hs de cultivo se marcaron las células con los 

anticuerpos monoclonales anti-CD56-APC y anti-CD3-FITC, en PBS 1X durante 20 minutos a 

temperatura ambiente. Luego, las células se fijaron y permeabilizaron (Cytofix/Cytoperm, BD 
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Biosciences); y posteriormente se lavaron dos veces (Perm/Wash, BD Biosciences). En el 

buffer Perm/wash, las células se marcaron intracelularmente con anti-IFNγ-PE durante 15 

minutos a temperatura ambiente, y luego se lavaron nuevamente dos veces (Perm/wash). Los 

eventos se adquirieron en el citómetro de flujo BD FACSCalibur con el programa CellQuest (BD 

Biosciences, Estados Unidos). Tanto la degranulación como la producción de IFN-γ basal se 

determinaron en ausencia de células blanco y citoquina IL-2. 

Ensayo de lisis 

Las células de melanoma MelC y las células K562 fueron utilizadas como células blanco 

y marcadas con calceína-acetioximetil (Calceín-AM; Molecular Probes, Invitrogen Life 

Technology). Las células efectoras fueron Céls MN del paciente #010 muestras PRE, P1, P2 y 

P3 (descongeladas el día anterior, pre estimuladas o no con 1000 U/ml de IL-2 durante 18 hs), 

normalizadas por el porcentaje de NK. El ensayo de citotoxicidad fue realizado en una relación 

célula efectora NK: célula blanco de 20:1, 10:1 y 5:1 para las células MelC y 10:1, 5:1, 2.5:1 y 

1.25:1 para las células K562, por triplicado. Se utilizaron tres réplicas de lisis espontánea (solo 

células blanco en medio RPMI con 10%SFB) y tres de lisis máxima (solo células target en medio 

RPMI 10%SFB con 1% Triton X-100). Luego de incubar durante 4 horas a 37ºC en 5%CO2, los 

sobrenadantes se analizaron por fluorimetría (OPTIMA-BMG Labtech) para medir la muerte 

celular según la liberación de calceína al medio de cultivo. El porcentaje de lisis se calculó 

como: (fluorescencia experimental-fluorescencia espontánea)/(fluorescencia máxima-

fluorescencia espontánea) x 100. 

Evaluación de reactividad de linfocitos T a antígenos de melanoma 

Preparación del lisado de CSF-470 y de células tumorales autólogas  

Las dosis de la vacuna CSF-470 o criotubos con las células tumorales autólogas se 

descongelaron, lavaron con DMEM, se contaron, resuspendieron en medio RPMI completo 

(sin IL-2) y se distribuyeron en tubos cónicos de 15 ml. Se repitieron 5 ciclos de congelamiento 

en nitrógeno líquido (3 minutos) y descongelamiento en baño térmico a 37ºC (7 minutos). 

Luego se centrifugó a 1000g durante 5 minutos para separar los núcleos. Las alícuotas de 

lisado se guardaron a -80ºC hasta su uso.    
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Estimulación de células mononucleares 

Las muestras de Céls MN de periferia de los pacientes (PRE, P1, P2 and P3) y de un DS 

congeladas en nitrógeno líquido se descongelaron y se dejaron en estufa durante 2 hs a 37º 

para que se recuperen. Luego se sembraron en una concentración de 1x106/ml en medio 

completo de RPMI 1640 (Invitrogen) suplementado con 10% de suero AB inactivado por calor, 

2 Mm de glutamina, 100 U/ML de penicilina, 100 ug/ml de estreptomicina, 2.5 mM de HEPES 

y 50 U/ml de IL-2 (Laboratorio Pablo Cassará SRL), en placas de 24 pocillos (Costar, Corning, 

NY, USA). Las Céls MN se estimularon con el lisado de CSF-470 o de las células tumorales 

autólogas según corresponda en una relación 3:1 (células presentadoras en población de 

mononucleares –monocitos, aproximadamente 10%-: lisado de CSF-470 o células de pacientes 

#006 o #026), y se dejaron en estufa a 37ºC con 5%CO2 durante 12 días. Cada tres días, el 

cultivo de Céls MN estimuladas con el lisado se alimentó de la siguiente manera: de cada 

pocillo de la placa se tomaron 450 µl de medio y se agregaron 500 µl de medio fresco con 100 

U/ml de IL-2 tal que finalmente quedó la mitad de la concentración de IL-2. 

Ensayo ELISPOT  

El día anterior a comenzar el ensayo de ELISPOT (Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay) 

se revistieron placas de 96 pocillos opacas Multiscreen-IP (High Protein Binding Immobilon-P 

membrane, Millipore, Bedford, MA, USA) con 100 µl/pocillo de anticuerpo de ratón anti IFN-γ 

humano en una concentración de 5 µg/ml diluido en PBS 1X (Gibco, ThermoFisher, USA), toda 

la noche a 4ºC. Al día siguiente las placas se lavaron y se realizó el bloqueo durante dos horas 

a temperatura ambiente con 200 µl/pocillo de medio de cultivo RPMI 1640 (Invitrogen) 

suplementado con 10% de SFB inactivado (Gibco), 2 mM glutamina, 100 U/ml de penicilina, 

100 ug/ml estreptomicina y 2.5 Mm HEPES. Las Céls MN estimuladas durante 12 días con 

cualquiera de los lisados se levantaron de la placa, se lavaron con PBS 1X y se contaron para 

sembrar en la placa por duplicado en una concentración de 2.5x105 células por pocillo. Se 

cultivaron solo con medio o agregando como estímulo inespecífico OKT3 (30 ng/ml, BD 

Pharmingen, San Diego, CA, USA) y fitohemaglutinina (PHA, 1/1000, M form, Gibco) durante 

24 hs a 37º, 5% CO2. Finalizadas las 24 hs, la placa se lavó dos veces con agua destilada y luego 

tres veces con PBS-0.05%tween-20. Luego se agregaron 100 µl/pocillo de anticuerpo anti IFN-
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γ biotinilado (BD Pharmingen) en una concentración de 2 µg/ml en PBS 1X 10%SFB, y se 

incubaron durante 2 hs a temperatura ambiente. Luego de tres lavados con PBS-0.05% tween-

20, la placa se incubó con 50 µl/pocillo de Estreptavidina HRP (BD Pharmingen) diluida 1:100 

en PBS 1X 10%SFB, durante 1 h a temperatura ambiente. Las placas se lavaron cuatro veces 

con PBS-0.05% tween-20 y luego dos veces con PBS. Los spots se visualizaron agregando 50 

µ/pocillo de sustrato AEC (BD Biosciences) durante dos minutos. La reacción enzimática se 

frenó lavando la placa con agua destilada. La placa se leyó usando el analizador AID iSPOT 

ELR088IFL, cuantificando el número de spots por pocillo. En la Figura 18 se esquematiza el 

método de ELISPOT.  

 

 

Figura 18: Estimulación de células mononucleares de sangre periférica (Céls MN) de muestras 

PRE, P1, P2 y P3 de pacientes de CASVAC-0401 con lisado de la vacuna CSF-470 o de las células 

tumorales autólogas de los pacientes #006 o #026, y ensayo ELISPOT para medir la producción 

de IFN-γ. 



 

70 
 

Evaluación de la respuesta inmune humoral  

Cytometric Bead Array (CBA) para medición de citoquinas Th1/Th2 

Las citoquinas de los sueros de los tiempos PRE, P1, P2 y P3 se evaluaron con el kit CBA 

mediante citometría de flujo (BD CBA Human Th1/Th2 Cytokine Kit II, BD Biosciences). El 

principio de este método es la captura de uno o varios analito/s soluble/s con esferas de 

tamaño conocido y fluorescencia, haciendo posible la detección simultánea por citometría de 

flujo. Cada microesfera de captura está conjugada a un anticuerpo específico. El reactivo de 

detección del kit es una mezcla de anticuerpos unidos al fluorocromo PE, el cual provee una 

señal fluorescente de intensidad proporcional a la cantidad de analito unido. Cuando las 

microesferas de captura y el reactivo de detección se incuban con una muestra que contiene 

los analitos reconocidos, se forman complejos sandwich (microesfera de 

captura+analito+reactivo de detección), pudiendo luego identificar partículas con 

características fluorescentes tanto de la microesfera como del detector. El kit utiliza seis 

poblaciones de esferas con diferentes intensidades de fluorescencia coatinizadas con 

anticuerpos específicos para IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ. Las seis poblaciones se 

pueden observar en el canal rojo del citómetro de flujo. Este método tiene la sensibilidad de 

detección de un ELISA convencional pero las ventajas de utilizar menos volumen, de usar un 

solo set de estándares diluidos para generar la curva estándar de cada analito y que cada 

experimento de CBA lleva mucho menos tiempo para analizar 6 citoquinas diferentes 

comparado con 6 experimentos de ELISA para cada citoquina. En la Figura 19 se esquematiza 

el principio de detección de citoquinas en el cual se basa el CBA y el gráfico obtenido 

mediante la lectura por citometría de flujo (citómetro FACSCalibur, programa FCAP Array). 
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Figura 19: Esquematización del principio de detección de citoquinas por CBA y gráfico que se 

obtiene luego de la lectura mediante citometría de flujo. 

Respuesta humoral heteróloga 

La respuesta inmune humoral de los pacientes participantes del ensayo clínico se 

evaluó mediante ensayos de ELISA, midiendo la reactividad del suero de las muestras PRE, P1, 

P2 y P3 contra las 4 líneas celulares que componen la vacuna CSF-470. Las líneas celulares se 

sembraron en placas de 96 pocillos a razón de 10.000 células totales por pocillo y se cultivaron 

durante 48 hs a 37º, 5%CO2. El día del ensayo se lavó la placa tres veces con PBS 1X y se 

bloqueó con leche en polvo descremada 5% en PBS 1X durante 2 hs. Luego de dos lavados con 

PBS 1X se sembraron 4 réplicas de las muestras de suero (PRE, P1, P2 y P3) de los pacientes y 
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de un DS (con el objetivo de establecer valores considerados background), a razón de 50 

µl/pocillo, diluidas 1/10, 1/100 y 1/1000 en PBS 1X-0.1% albúmina, incubando toda la noche a 

4ºC. Al día siguiente, se lavaron las placas dos veces con PBS 1X-0.1% albúmina para luego fijar 

con 100 µl/pocillo de glutaraldehído al 1% diluido en PBS 1X durante 10 minutos en hielo. Se 

realizaron dos lavados de 5 minutos cada uno con PBS 1X-0.1% albúmina. Posteriormente se 

agregaron 100 µl/pocillo del anticuerpo secundario de cabra anti IgG humano conjugado con 

HRP (Abcam), diluido 1/25.000 en PBS 1X-0.1% albúmina. Se lavó dos veces con PBS 1X-0.1% 

albúmina y se incubó en oscuridad -hasta desarrollar color- con 125 µl de sustrato/pocillo que 

consistió en o-fenilenediamina (OPD) en una concentración de 1 mg/ml en buffer citrato de 

sodio 0.1 M pH=4.5, con 1 µl/ml de H2O2. La reacción se frenó con 125 µl/well de SO4H2 8N; y 

se analizó en lector de placas a 450 nm (BioRad, Estados Unidos).  

Respuesta humoral autóloga 

La respuesta inmune humoral autóloga se evaluó en los pacientes #006 y #026 

mediante ensayos de ELISA, midiendo la reactividad del suero a las células tumorales propias.  

La respuesta inmune humoral autóloga se midió también por inmunofluorescencia en 

el paciente #006. Las células tumorales del paciente se incubaron con una dilución 1/10 de los 

sueros PRE, P1, P2 y P3; y los anticuerpos unidos se detectaron usando un anticuerpo de 

conejo anti IgA, G y M humano conjugado con FITC (DAKO, Estados Unidos). Se analizó 

mediante microscopía de fluorescencia (microscopio Olympus BX40, programa DP2-BSW). 

Muestras de suero de pacientes 24 hs post vacunación 

En un grupo de pacientes pertenecientes a la rama vacuna del protocolo CASVAC-0401, se 

pudo tener acceso a muestras de sangre antes y 24 hs luego de la vacunación. A partir de 

estas muestras se obtuvieron los sueros donde se midió proteína C reactiva total (por el 

Laboratorio de Análisis Clínicos y Diagnóstico Molecular del Instituto Alexander Fleming), las 

citoquinas IL-6, IL-1β y TNF-α, y la quemoquina CCL2/MCP-1 por ELISA (BD Biosciences).  
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EVALUACIÓN DE EFECTOS TEMPRANOS DE LA VACUNA CSF-470 

Purificación de leucocitos  

Para determinados experimentos se purificaron leucocitos de DS, los cuales se 

obtuvieron luego de la lisis de glóbulos rojos durante 15-25 minutos con una solución buffer 

de cloruro de amonio pH 7.3 y posterior lavado con PBS 1X. Las Céls MN se purificaron a partir 

de muestras de sangre (muestras de 50 ml o buffy coat) de DS como se describió en la sección 

anterior.  

Purificación celular por separación inmunomagnética 

Las purificaciones de las poblaciones celulares inmunes se realizaron por selección 

inmunomagnética positiva o negativa según corresponda, utilizándose el sistema MACS según 

las indicaciones del fabricante (Miltenyi Biotec, Alemania). Todas las poblaciones inmunes se 

purificaron a partir de Céls MN. Los monocitos se purificaron mediante selección positiva con 

el anticuerpo magnético anti-CD14 (Miltenyi Biotec). Los linfocitos T CD4+ y CD8+ y linfocitos 

NK se purificaron mediante selección negativa, en cada caso con anticuerpos magnéticos para 

depletar las otras poblaciones inmunes que no eran de interés (Miltenyi Biotec). En todos los 

casos se verificó la viabilidad y la pureza (>90-95%) luego de la purificación inmunomagnética 

mediante citometría de flujo (citómetro FACSCanto II Flow). 

Ensayos de migración  

Los ensayos de migración celular in vitro se realizaron utilizando leucocitos o Céls MN. 

El ensayo consistió en evaluar la quimiotaxis de las células inmunes utilizando pocillos con una 

membrana porosa que separa el pocillo superior del inferior (Transwells de membrana de 

policarbonato con poro de 0.5 µm de díametro e insertos 6.5 mm -Costar, Corning, NY, 

Estados Unidos-). En el pocillo superior se colocaron las células inmunes (leucocitos 5x105 o 

Céls MN 1x106 en 100 µl de RPMI 1640) y en el pocillo inferior se colocó en un volumen final 

de 600 µl de RPMI 1640: 5X105 células irradiadas que componen la vacuna CSF-470 -XY1, XY2, 

XY3 y XX4- (ó 5x105 células de cada línea celular irradiada por separado), 10 µg/ml de GM-CSF, 

ó 10.000 UFC de BCG. Luego de 6 horas de incubación a 37ºC, 5%CO2, se removieron los 
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insertos y se recolectaron las células que migraron al pocillo inferior. Estas células 

recolectadas del pocillo inferior se incubaron con el anticuerpo anti-CD45-PerCP (Clon 2D1, BD 

Biosciences) para identificar y diferenciar los eventos correspondientes a células inmunes 

(polimorfonucleares, linfocitos y monocitos) de aquellos correspondientes a las células 

tumorales irradiadas. Además, se incubaron con los anticuerpos monoclonales anti-CD3-PE, 

anti-CD56-APC y anti-CD8-FITC (BD Biosciences) para identificar las poblaciones linfocitarias.  

En otro set de experimentos, para caracterizar monocitos clásicos y no clásicos, se 

usaron los anticuerpos monoclonales anti-CD14 y anti-CD16 (BD Biosciences).  

En todos los casos, luego de una incubación de 20 minutos a temperatura ambiente, 

se realizó un lavado con PBS 1X y se procedió al análisis mediante citometría de flujo 

(citómetro FACS Calibur), adquiriendo todos los eventos CD45+ correspondientes a cada 

pocillo inferior. Los análisis de datos se realizaron con el software FlowJo 10.0.7 (Tree Star 

Inc.). En la Figura 20 se esquematiza el método experimental utilizado.  
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Figura 20: Esquema del procedimiento técnico utilizado para evaluar in vitro la migración de 

leucocitos y Céls MN hacia los componentes de la vacuna CSF-470. F-H: Ficoll-Hypaque. DS: 

donante sano, LT: linfocito T. A: Ensayo de migración. B: Estrategia de gating para el análisis 

de las poblaciones inmunes pre- y post-migración. 

Medición de citoquinas y quemoquinas  

Para determinar y cuantificar las quemoquinas y citoquinas producidas por las células 

irradiadas que componen la vacuna CSF-470 (XY1, XY2, XY3 y XX4), 5x105 células –mezcla CSF-

470 o cada línea irradiada por separado-, se sembraron en placas de 24 pocillos en 1 ml de 

medio RPMI 1640. Luego de 6, 24 y 48 hs de incubación, se tomaron los sobrenadantes y se 

guardaron a -80ºC para el posterior análisis de citoquinas y quemoquinas presentes, mediante 

la técnica de ELISA, según especificaciones del fabricante (BD Biosciences). Las citoquinas 

evaluadas fueron IL-10, IL-6 e IL-1β. La quemoquina evaluada fue CCL2/MCP-1.  

En otro set de experimentos se pretendió evaluar la cinética de liberación de las 

citoquinas y quemoquinas. Para dicho fin, se tomaron los sobrenadantes del mismo tipo de 

cocultivo a 0, 24, 48, 72, 96 y 120 hs. A diferencia del punto anterior, los pellets de células de 

cada tiempo posterior al recolectado se lavaron con PBS 1X para evitar la acumulación de 

citoquinas y poder luego medir la producción de citoquinas o quemoquinas cada 24 hs. 

Ensayo de incorporación de material irradiado 

El objetivo de este ensayo fue evaluar la incorporación de células irradiadas (células 

apoptóticas-necróticas) de la vacuna CSF-470, por monocitos purificados, en presencia o no de 

los adyuvantes BCG y GM-CSF. Las células viables XY1, XY2, XY3 y XX4 se mezclaron por partes 

iguales y se marcaron con el colorante PKH67 (MINI67-1KT, Sigma-Aldrich, Estados Unidos) 

según indicaciones del fabricante. Luego de la marcación, se lavaron, se irradiaron a 70 Gy y se 

congelaron hasta su uso. Se realizaron cocultivos utilizando monocitos purificados y células de 

CSF-470 PKH67+ en una relación 3: 1 –monocito: célula irradiada- en presencia o no de BCG 

(30.000 UFC/ml) y GM-CSF (10 µg/ml). El medio de cultivo utilizado fue RPMI 1640 

suplementado con 10%SFB inactivado con 2 mM de glutamina, 100 U/ml de penicilina y 100 

µg/ml de estreptomicina (medio completo). Los cocultivos se incubaron durante 4, 24 y 48h 
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en estufa gaseada a 37ºC y a 4ºC como control de inhibición de fagocitosis. Luego se procedió 

a la marcación con anti CD14 PE (BD Biosciences) y al análisis por citometría de flujo 

(citómetro FACSCanto II Flow) para evaluar la población doble positiva CD14+ PKH67+, lo cual 

se consideró como el porcentaje de incorporación de material irradiado. El análisis de datos se 

realizó con el programa FlowJo 10.0.7 (Tree Star Inc).  

Estimulación de células mononucleares con componentes de la vacuna CSF-470 

Cocultivos 

Un total de 5x105 Céls MN o poblaciones inmunes purificadas (monocitos, linfocitos 

totales o células T CD4 o CD8 o células NK) se cultivaron en 1 ml de volumen final de medio 

RPMI completo, con 5x105 células de la vacuna CSF-470 (líneas XY1, XY2, XY3 y XX4 irradiadas 

en proporciones iguales –en algunos casos se utilizaron las líneas celulares irradiadas por 

separado-), con o sin los ADY (160.000 UFC/ml de BCG y 10 µg/ml de GM-CSF), en placas de 24 

pocillos. Luego de 6, 24 y 48 hs de incubación en estufa gaseada a 37ºC, se levantó el medio y 

se centrifugó a 1500 rpm por 5 minutos para recolectar los sobrenadantes y guardarlos a -

80ºC para su posterior uso en la medición de citoquinas. 

En otro set de experimentos, con el objetivo de evaluar la cinética de liberación de 

diferentes citoquinas, se tomaron los sobrenadantes del mismo tipo de cocultivo a 0, 24, 48, 

72, 96 y 120 hs. A diferencia del punto anterior, los pellets de células de cada tiempo posterior 

al recolectado, se lavaron con PBS 1X para evitar la acumulación de citoquinas y luego medir la 

producción de citoquinas cada 24 hs. 

Experimentos de bloqueo 

En algunos casos se utilizaron anticuerpos en los cocultivos con el objetivo de bloquear 

la acción de citoquinas presentes en el medio, liberadas por células que componen la vacuna 

CSF-470. En particular se utilizaron los anticuerpos anti IL-10 y anti TGF-β (clon 23738 y clon 

1D11, respectivamente, ambos de R&D Systems, Estados Unidos) en una concentración de 10 

µg/ml. Además, se utilizaron los respectivos controles de isotipo (IgG2b clon 20116 e IgG1 
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clone 11711, R&D Systems). En este caso, se tomaron los sobrenadantes a las 24 hs y se 

conservaron a 80ºC para su posterior uso en la medición de citoquinas. 

Medición de citoquinas por ELISA 

A partir de los sobrenadantes obtenidos de los diferentes cocultivos, se analizaron las 

citoquinas por la técnica de ELISA según especificaciones del fabricante. Las citoquinas 

evaluadas fueron TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12 y IFN-γ (BD Biosciences). 

Ensayo de presentación  

Se utilizó un clon de células T CD8+ específico para el Ag MART-1 (AAGIGILTV) restricto 

al HLA-A*0201 (clon M26), cedido gentilmente por el Dr. Cassian Yee (Yee et al., 2002). Para 

estos experimentos, se utilizaron monocitos purificados a partir de DS de haplotipo HLA-

A*0201. Los monocitos se co-cultivaron con células irradiadas de CSF-470 en medio AIM-V en 

una relación 3:1 (300.000 monocitos: 100.000 células irradiadas) en presencia o no de BCG 

(160.000 UFC) y GM-CSF (10 μg/ml) en un volumen final de 500 µl. Luego de 24 hs se 

agregaron 100 μl de la suspensión celular del clon M26 en una relación 3:1 (100.000 células 

del clon). Como control positivo de presentación de utilizaron monocitos cargadas con 

péptido MART-1, y como control negativo, monocitos cargados con GP100. El cargado de 

ambos péptidos se realizó incubando 300.000 monocitos a 37ºC en 500 μl de PBS 1X con 20 

μg/ml de péptido MART-1 (Peptide 2.0) o de GP100 (Peptide 2.0) y 3 μg/ml de β2-

microglobulina (BD, Biosciences) durante 2 hs. Pasado este tiempo se lavó dos veces con PBS 

1X y luego se resuspendió en medio AIM-V. Por otro lado, como control positivo de 

presentación directa se utilizó la línea celular XY3 que, al igual que la línea XY1, expresa el Ag 

MART-1 y posee el haplotipo HLA-A*0201; y como control negativo de presentación directa se 

utilizó la línea celular XX4 que es negativa para HLA-A2*0201 y no expresa el Ag MART-1 (von 

Euw et al., 2007). 

Finalmente, luego de una incubación de 18 hs, se recolectaron los sobrenadantes y se 

conservaron a -80 ºC para analizar la producción de IFN-γ por ELISA (BD Biosciences). 
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Ensayo de proliferación 

Se utilizó la técnica de dilución del colorante en la cual las muestras se tiñeron con 

Carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) y luego se incubaron con un estímulo de 

proliferación durante 7 días. El principio de la técnica radica en que con cada división celular, 

la intensidad media de fluorescencia se reduce a la mitad, por lo que cada generación puede 

ser observada. El procedimiento de tinción consistió en incubar Céls MN (en una 

concentración de 10x106/ml) con CFSE (CellTrace CFSE Cell Proliferation Kit, Life Technologies, 

Estados Unidos) 5 µM en PBS 10%SFB durante 10 minutos en estufa gaseada a 37ºC, 

homogeneizando a los 5 minutos. Luego se agregó 5 veces la cantidad de RPMI 5%SFB y se 

centrifugó a 1500 rpm por 5 minutos. Este lavado se repitió dos veces más. Las Céls MN 

cargadas con CFSE se cocultivaron con células irradiadas CSF-470 (5x105 células) en presencia 

o no de los ADY BCG (160.000 UFC/ml) y GM-CSF (10 µg/ml) o solo con los ADY, durante 7 

días, en medio RPMI completo, en estufa gaseada a 37ºC. Se efectuaron los siguientes 

controles: control negativo de proliferación (Céls MN en medio RPMI completo); control de 

autofluorescencia (Céls MN sin teñir con CFSE); controles positivos de proliferación (Céls MN 

con PHA (1/1000) y OKT3 (30 ng/ml) o con IL-2 (1000 U/ml). Pasados 7 días, las células se 

levantaron, lavaron y marcaron con los anticuerpos anti CD3 APC-H7 y anti CD56 BV421, con 

el objetivo de determinar la proliferación de linfocitos T y células NK. Posteriormente se 

analizó por citometría de flujo (citómetro FACSCanto Flow II), recolectando un mínimo de 

50.000 eventos de linfocitos. Las células que proliferaron se muestran como porcentaje de 

proliferación dentro de cada población inmune, que es aquella con menos intensidad de 

fluorescencia comparada con el control sin proliferar. En la Figura 21 se esquematiza la 

estrategia de gating y de selección de la población de células que proliferó.  
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Figura 21: Esquema de gating para la determinación de la proporción de la población de 

linfocitos T o NK que proliferó ante distintos estímulos. 
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ESTADÍSTICA 

En todos los casos, los gráficos se realizaron utilizando el programa GraphPad versión 5.0 o 7.0 

(Estados Unidos). 

Análisis estadísticos Capítulo 1 

El programa utilizado para los análisis estadísticos descriptos a continuación fue 

GraphPad Prism versión 5.0 ó 7.0. En todos los casos se analizó la normalidad de la 

distribución de cada variable para luego decidir el tipo de prueba a utilizar (paramétrica o no 

paramétrica), y el nivel de significancia se determinó en p<0.05. En cada una de las figuras con 

gráficos que incluyen datos analizados por estos métodos se especifica el tipo de prueba 

utilizada y el número de asteriscos dependiendo del valor p obtenido, así como el número de 

pacientes o DS cuyas muestras fueron analizadas. 

- Para analizar la distribución de los pacientes en cada rama de 

tratamiento de acuerdo a las diferentes características clínicas tal como género, 

edad, estadificación o características tumorales como espesor y presencia o no de 

ulceración, se utilizó la prueba  χ2 o prueba de T no pareada.  

- Para el análisis de sobrevida libre de mts a distancia, sobrevida libre de 

enfermedad, sobrevida total y relación neutrófilos/linfocitos (NLR, según sus siglas 

en inglés) con la sobrevida libre de mts a distancia, se utilizó  el método Kaplan-

Meier. Para la comparación de la tasa de sobrevida entre pacientes tratados con la 

vacuna CSF-470 o IFN-α2b, y para comparar dentro de los pacientes tratados con 

CSF-470 el valor alto o bajo de NLR,  se utilizó  la prueba log-rank (Gehan–Breslow– 

Wilcoxon). 

- Para la comparación de la calidad de vida de pacientes tratados con la 

vacuna CSF-470 o IFN-α2b se utilizó  la prueba de T no pareada con la corrección de 

Welch. 

- Para la comparación de la reacción de DTH entre pacientes que 

desarrollaron mts a distancia y aquellos que no (solo pacientes de la rama CSF-470) 

se utilizó la prueba Mann Whitney. 
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- Para los análisis de hemogramas comparando muestras PRE y P1 se 

utilizaron  pruebas de T pareadas o prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Para las comparaciones PRE-P1-P2-P3 se utilizó la prueba de Friedman y pruebas de 

Dunn para las comparaciones múltiples subsiguientes. 

- La correlación entre la reactividad de linfocitos T de la muestra P1, 

medida según los números de spots IFN-γ+, y el valor de DTH de la visita 8, se 

evaluó mediante Test de Spearman. 

- Los análisis de asociación entre las distintas características tumorales y 

el tiempo de sobrevida libre de enfermedad a distancia se realizaron con el método 

Kaplan-Meier y la prueba log-rank (Gehan–Breslow– Wilcoxon).  

Los análisis comparativos del inmunomonitoreo se realizaron utilizando el programa 

Infostat (versión 2017, www.infostat.com.ar, Argentina) con la asistencia del especialista en 

biometría Dr. Gerardo Cueto del grupo de Bioestadística aplicada del departamento de 

Ecología, Genética y Evolución, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires 

(IEGEBA- UBA/CONICET). Los modelos se eligieron en base a la distribución de los datos, y el 

nivel de significancia se determinó en p<0.05. Para los análisis donde se comparó PRE-P1 y 

PRE-P1-P2-P3 para cada tipo de tratamiento, se utilizaron modelos lineales generalizados 

mixtos (MLGM), con una distribución binomial del error y logit como función de link (Zuur et 

al., 2009). Se determinó el factor paciente como aleatorio para explicar la no independencia 

entre las observaciones hechas en un mismo paciente. Se agregó un efecto aleatorio de nivel 

observacional para absorber las variaciones extra-binomiales de la distribución de los datos 

(Harrison, 2015). Los efectos fijos fueron el tiempo y el tratamiento (dependiendo del 

análisis). Las comparaciones subsiguientes de las medias se realizaron con la prueba DGC de 

comparaciones múltiples (Di Rienzo et al., 2002).  

Los modelos MLGM se utilizaron para las comparaciones de las frecuencias de las 

diferentes poblaciones inmunes, fenotipo y funcionalidad de células NK, marcadores de 

agotamiento (porcentaje e intensidad mediana de fluorescencia), poblaciones de linfocitos T 

CD4+ y CD8+ de memoria, células mieloides supresoras, reactividad de linfocitos T medido 

como número de spots IFN-γ+ en ensayos de ELISPOT y anticuerpos antitumorales en suero. 

http://www.infostat.com.ar/
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También se usaron para comparar las frecuencias de las poblaciones de memoria y de 

receptores inhibitorios entre pacientes y DS. 

En cada uno de los gráficos que incluyen datos del inmunomonitoreo, los valores entre 

tiempos y/o tratamientos estadísticamente diferentes se especifican con una letra distinta, 

considerando p<0.05 como valor de corte. Se especifica en cada figura el número de pacientes 

cuyas muestras fueron utilizados para cada medición. 

Análisis estadísticos Capítulo 2 

Para los análisis de las frecuencias de monocitos y linfocitos T y NK en experimentos in 

vitro de migración (PRE y POST migración); y los análisis de citoquinas en sueros PRE-24 hs 

post vacunación, se utilizaron pruebas de T pareadas, con el paquete estadístico GraphPad 

Prism versión 7.0. En cada una de las figuras con gráficos que incluyen datos analizados por 

estos métodos se especifica el tipo de prueba utilizada y el número de asteriscos dependiendo 

del valor p obtenido, así como el número de DS o muestras de pacientes utilizados para los 

experimentos. 

Los análisis de los datos de los experimentos de migración, análisis de producción de 

citoquinas y quemoquinas y fagocitosis de monocitos, se realizaron utilizando el programa 

Infostat (versión 2017, www.infostat.com.ar, Argentina), con la asistencia del Dr. Gerardo 

Cueto. Se utilizaron modelos lineales generales y mixtos, considerando tiempo, tratamientos y 

sus interacciones como factores fijos, y los DS como factor aleatorio. De los modelos elegidos 

se evaluó gráficamente la homogeneidad de varianzas y la normalidad de los residuos. En los 

casos donde no había homogeneidad de varianzas, los modelos se ajustaron agregando las 

funciones de estructura de varianza VarIdent, VarExp o VarPower a la parte aleatoria del 

modelo. Se determinó la estructura de varianza correcta utilizada en los modelos ajustados 

mediante los criterios de información de Akaike y bayesiano (AIC y BIC). Las comparaciones 

subsiguientes de las medias se realizaron con la prueba DGC de comparaciones múltiples. 

El análisis estadístico utilizado para la evaluación de la expresión de CCR7 en 

monocitos (porcentaje e intensidad mediana de fluorescencia normalizada) y proliferación de 

http://www.infostat.com.ar/
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linfocitos ante la estimulación por BCG fueron MLGM y prueba DGC para las comparaciones 

múltiples posteriores (especificado en la sección anterior). 

En cada uno de los gráficos que incluyen datos analizados a partir de estos modelos, 

los valores de las medias estadísticamente diferentes se especifican con una letra distinta, 

considerando p<0.05 como valor de corte. Se especifica en cada figura el número de DS 

utilizados para cada experimento. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

La fase II del Ensayo clínico CASVAC-0401 incluyó 31 pacientes con melanoma cutáneo 

reclutados en el Instituto Alexander Fleming entre marzo de 2009 y abril de 2014. Las 

características de los pacientes se muestran en la Tabla 7, donde se observa una distribución 

equitativa en ambas ramas de tratamiento de acuerdo a la edad, sexo, estadio de melanoma y 

características del tumor primario (espesor de Breslow y ulceración). Si bien no resultó ser 

significativo, se observó una tendencia a una mayor proporción de pacientes con tumor 

primario ulcerado en los pacientes tratados con CSF-470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Características de los pacientes. No hay diferencias significativas entre las ramas de 

tratamiento respecto a sexo (χ2 test, p=0.4362); edad (t test no pareado con corrección de 

Welch, p=0.1990); estadificación de melanoma (II vs III, χ2 test, p=0.2905; IIIA vs IIIB, χ2 test, 

Características Tratamiento 

 
CSF-470 IFN-α2b 

 
    

n 20 11 

Género 
  

Hombre 12(60%) 5(45.5%) 

Mujer 8(40%) 6(54.5%) 

 
  

Edad en años (mediana, rango) 46 (33-61) 53 (29-64) 

   Estadificación Melanoma 
  AJCC-IUCC 
  II 2 (10.5%) 0 

IIB 0 0 

IIC 2 (100%) 0 

III 17 (89.5%) 11 (100%) 

IIIA 3/17 (17.6%) 3/11(27.2%) 

IIIB 8/17 (47.1%) 2/11(18.2%) 

IIIC 4/17(23.6%) 4/11(36.4%) 

III (Tx) 2/17(11.7%) 2/11(18.2%) 

   Tumores primarios 
  Espesor en mm (mediana, rango) 3,2 (0,89-5,5) 3,0 (0,6-15) 

Ulceración 12/17 (70.6%) 3/11(27.3%) 
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p=0.3263); espesor del tumor primario (t test no pareado con corrección de Welch, p=0.3253); 

ulceración de tumor `primario (χ2 test, p=0.6550). Tx= tumor primario desconocido. 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE CSF-470 

Eficacia Clínica 

De los 31 pacientes, 20 correspondieron a la rama vacuna y 11 a la rama IFN-α2b. El 

paciente #30 (rama CSF-470) debió dejar el protocolo luego de recibir 4 vacunas por un error 

de screening, debido a que se encontraba en estadio IV; las lesiones pulmonares observadas 

en la tomografía previa a ingresar en el protocolo se confirmaron a posteriori como mts. Este 

paciente se incluyó en el análisis de seguridad pero se excluyó del análisis de eficacia. 

Los resultados de sobrevida que se presentan en esta Tesis comprenden el 

seguimiento clínico de los pacientes desde marzo de 2009 hasta octubre de 2017. Un total de 

4/19 pacientes de la rama de vacuna (#003, #018, #026, #029) y 8/11 de la rama de IFN-α2b 

(#012, #014, #015, #016, #019, #020, #027, #028) debieron dejar el protocolo antes de su 

finalización debido a la aparición de mts a distancia. Solo 2/11 pacientes completaron el 

tratamiento de IFN-α2b. En la Tabla 8 se muestra un resumen del número de pacientes 

evaluados en cada tipo de análisis (clínico: eficacia, seguridad y calidad de vida; y de la 

respuesta inmune). 
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    CSF-470 IFN-α2b 

Total Pacientes   20 11 

Interrupción del protocolo:   5*1  8  

  
Por Metástasis a 
distancia 

4 8 

  y/o toxicidad 0 3 

Finalizaron el protocolo                                                                 14  2  

Progresaron a Octubre de 2017*3   7 8  

Análisis de eficacia   19 11 

Análisis de seguridad   20 11 

Análisis de calidad de vida   19 11*2 

Análisis de respuesta inmune   19 11 

 

Tabla 8: Número de pacientes cuyos datos fueron utilizados para los distintos tipos de análisis. 

*1= 1 paciente interrumpió el protocolo debido a una mts subcutánea (#004). 

*2= No se consideraron en el análisis de calidad de vida las visitas de aquellos pacientes que 

suspendieron la administración de IFN-α2b debido a la toxicidad. 

*3= Se considera progresión de la enfermedad el desarrollo de mts a distancia (en órganos o 

ganglios linfáticos distantes del sitio primario de tumor). 

 

Sobrevida libre de metástasis a distancia 

Con un tiempo promedio de seguimiento de 41 meses, y un máximo de 102, la sobrevida libre 

de mts a distancia (DMFS, según sus siglas en inglés), que refiere a la ausencia de mts en 

vísceras o en ganglios linfáticos lejanos al sitio del tumor primario, fue significativamente 

mayor para los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 que para los pacientes tratados con 

IFN-α2b. Hasta octubre de 2017, 12/19 pacientes vacunados están libres de enfermedad a 

distancia (63%), comparado con 3/11 (27%) pacientes tratados con IFN-α2b (Figura 22). Los 

datos de DMFS figuran en la Tabla 9. 
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Sobrevida libre de enfermedad  

Al tomar en cuenta las mts locoregionales junto con las mts a distancia para analizar la 

sobrevida libre de enfermedad (DFS, según sus siglas en inglés), la diferencia entre ambos 

tratamientos no fue estadísticamente significativa. Los pacientes #004, #005 y #025 

desarrollaron mts locoregionales subcutáneas durante los dos años de tratamiento que fueron 

removidas, y dos de ellos (#005 y #025) continuaron participando del estudio. La paciente 

#006 desarrolló mts locoregionales al finalizar el tratamiento, pero luego desarrolló 

enfermedad a distancia (Figura 22).  

Sobrevida total  

Considerando la sobrevida total (OS, según sus siglas en inglés), no hay diferencias 

significativas entre ambos tratamientos.  La mediana de la OS no se alcanzó para la rama 

vacuna, pero fue de 39 meses para la rama IFN-α2b (Figura 22). Los datos de OS figuran en la 

Tabla 3. 
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Figura 22: Eficacia clínica de la vacuna CSF-470 comparada con el tratamiento IFN-α2b. 

Gráficos Kaplan-Meier comparativos entre ambos tratamientos de DMFS, DFS y OS. DMFS: 

*p=0.022, DFS: p=0.15. OS: p=0.12. Todos los datos de sobrevida fueron analizados con test 

Log-rank (Gehan-Breslow-Wilcoxon).  
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DMFS OS 
Nº de 

vacunas 

Finalizó 

protocolo 

 

   

DMFS OS 
Finalizó 

protocolo 

CSF-

470 

#001 34 47  13 Si  

 

IFN-

α2b 

#002 96+ 96+ no 

#003 2 12  4 No (Mts)  

 

#007 71+ 71+ Si 

#004 92+ 92+ 8 No  

 

#012 9 17 No (Mts) 

#005 86+ 86+ 13 Si  

 

#014 19 39 No (Mts) 

#006 25 79+ 13 Si  

 

#015 8 26 No (Mts) 

#008 102+ 102+ 13 Si  

 

#016 12 66+ No (Mts) 

#010 90+ 90+ 13 Si   #019 3 26 No (Mts) 

#011 92+ 92+ 13 Si  

 

#020 21 51+ No (Mts) 

#013 81+ 81+ 13 Si  

 

#024 42+ 42+ Si 

#017 57+ 57+ 13 Si  

 

#027 2 19 No (Mts) 

#018 12 30 9 No (Mts)  

 

#028 1 4 No (Mts) 

#021 48+ 48+ 13 Si  

 #022 50+ 50+ 13 Si  

      #023 51+ 51+ 13 Si  

      #025 36 47+ 13 Si  

      #026 10 14 6 No (Mts)  

      #029 7 14 6 No (Mts)  

      #031 42+ 42+ 13 Si  

      #032 42+ 42+ 13 Si  

       

Tabla 9: DMFS y OS para los pacientes tratados con CSF-470 o IFN-α2b. Ambos valores se 

calculan desde el inicio del tratamiento hasta octubre de 2017. Se indica como Mts –mts- 

aquellos pacientes que desarrollaron mts a distancia y por ese motivo no finalizaron el 

protocolo clínico. El signo “+” en DMFS significa que el paciente continúa libre de enfermedad 

a distancia; en OS significa que está vivo. Para los pacientes tratados con CSF-470 se muestra 

también el número de vacunas recibidas. 

 

 



 

92 
 

Seguridad 

La seguridad fue evaluada de acuerdo a los EAs (eventos adversos) que se registraron 

durante los dos años de uno u otro tratamiento. En la Tabla 10 se muestran los EAs más 

frecuentes que presentaron los pacientes vacunados y los tratados con IFN-α2b. El listado 

completo de los EAs se encuentra en el Anexo II. La toxicidad más común en los pacientes 

tratados con la vacuna CSF-470 (20/20) fue la reacción inflamatoria en el sitio de vacunación, 

siendo de grado 1-2 (leve) para la mayoría de ellos. En la Figura 23 se muestra la reacción 

inflamatoria en el sitio de inyección de la vacuna en el brazo de un paciente. Alrededor del 

90% de los pacientes presentaron dolor bajo a moderado y 40% tuvo prurito en el sitio de 

vacunación. En 6/20 pacientes la dosis de BCG tuvo que ser reducida al 25% debido a 

reacciones alérgicas y así pudieron continuar con las vacunaciones. Los EAs sistémicos fueron 

leves (grado 1). Un total de 4/20 pacientes presentó reacciones alérgicas, principalmente 

erupciones cutáneas, prurito y disnea (grado 2-3). En estos pacientes, la dosis de GM-CSF se 

redujo a 75 µg/día; y solo en uno se suspendió totalmente. Además, se les administró 50 mg 

de difenilhidramina antes de cada vacunación para prevenir los síntomas alérgicos. 

En la rama IFN-α2b, 3/11 pacientes interrumpieron el tratamiento debido a toxicidad 

excesiva, principalmente astenia y neutropenia, 5/11 tuvieron interrupciones transitorias y 

uno de los pacientes se rehusó a continuar con la terapia en el primer mes. Solo 2/11 

pudieron completar los dos años de tratamiento.  
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Figura 23: Reacción inflamatoria en el sitio de inyección de la vacuna CSF-470. 

 

 

Tabla 10: Eventos adversos más frecuentemente observados en los pacientes tratados con la 

vacuna CSF-470 o con IFN-α2b. EA: Eventos adversos; Pts: pacientes; tto: tratamiento. 

Calidad de vida 

En cada visita estipulada en el protocolo clínico, excepto la visita 2, los pacientes 

contestaron un cuestionario (Anexo I) a partir del cual se calcularon los scores 1 (QOL1) y 2 

(QOL2). Se observó que la calidad de vida fue significativamente mejor para los pacientes 
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tratados con la vacuna que para los tratados con IFN-α2b, para ambos scores (mayor QOL1 

indica peor calidad de vida y mayor QOL2 indica mejor calidad de vida) (Figura 24).  

 

Figura 24: Calidad de vida (QOL1 y QOL2) de pacientes tratados con la vacuna CSF-470 o con 

IFN-α2b. En los gráficos se muestra el score promedio para cada visita y el desvío estándar, 

para los pacientes tratados con uno u otro tratamiento. ***p<0.0001, Prueba de T no pareada 

con corrección de Welch. 
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE A CSF-470 

Test en piel de hipersensibilidad del tipo retrasada 

La reacción de hipersensibilidad del tipo retrasada (DTH) se evaluó para pacientes de 

la rama vacuna en cada visita inyectando 1/10 de la dosis de CSF-470, sin ADY. Se observó que 

el score de DTH fue aumentando en promedio de manera progresiva con cada vacunación, 

siendo variable para cada paciente. En cada visita se analizó la diferencia en el score de DTH 

para pacientes libres de mts a distancia y aquellos en los cuales la enfermedad progresó en el 

periodo de tiempo analizado. Se observó que en la visita 8 (luego de 7 vacunaciones, 

alrededor de los seis meses de tratamiento), los pacientes libres de enfermedad a distancia 

tuvieron un score significativamente mayor de DTH que los que desarrollaron mts. Cabe 

destacar que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes en el score 

de DTH de la visita 2, siendo este el valor pre-tratamiento dado que en esa visita la medición 

de DTH se tomó antes que los pacientes recibieran la primera vacuna (Figura 25). En el Anexo 

III se muestran los valores de DTH para cada paciente durante el desarrollo del estudio clínico.  
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Figura 25: Respuesta DTH en pacientes vacunados. A) Gráfico que muestra la media y el desvío 

estándar del score de DTH de los pacientes en cada una de las visitas a las que asistieron 

durante el desarrollo del estudio clínico. Debe tenerse en cuenta que una vez que el paciente 

desarrolla mts a distancia, queda fuera del protocolo, con lo cual en las visitas más avanzadas 

en el tiempo el número de pacientes es menor. B) Score de DTH en la visita 2 y visita 8 

separando a los pacientes según hayan desarrollado mts a distancia o no (No Mts y Mts, 

respectivamente). *p=0.0134, prueba de Mann Whitney (No Mts n=12; Mts n=5). 

Hemogramas 

Como parte de los estudios clínicos obligatorios del protocolo CASVAC-0401, se 

realizaron análisis de laboratorio de manera periódica en los pacientes. Los análisis 

presentados a continuación corresponden a hemogramas obtenidos en las fechas más 
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cercanas a la toma de muestras PRE, P1, P2 y P3, motivo por el cual en los gráficos se les 

asignaron dichos rótulos. Debido a que solo dos pacientes de la rama de tratamiento IFN-α2b 

lograron completar el estudio, en primer lugar se muestran los análisis PRE-P1 (a los seis 

meses de tratamiento) para comparar ambas ramas de tratamiento, solo considerando los 

pacientes con ambas muestras (Figura 26). De aquellos pacientes que lograron completar los 

dos años del ensayo clínico se analizaron estadísticamente los datos PRE-P1-P2-P3 y se 

muestran en la Figura 27. Cabe destacar que los análisis estadísticos que comprenden los 4 

tiempos se realizaron para la rama de tratamiento de la vacuna CSF-470, y no para IFN-α2b 

debido al bajo n, para los cuales en algunos casos se realizó el análisis comparando PRE-P1-P2. 

De todas maneras, se especifica el número de pacientes analizados en cada caso.  

Los recuentos absolutos de glóbulos blancos totales, de neutrófilos y linfocitos se 

ubicaron dentro del rango normal para la mayoría de los pacientes en las mediciones pre-

tratamiento. Se observó una disminución en el número total de leucocitos, particularmente 

debido a la disminución en la cantidad de neutrófilos, en los pacientes tratados con IFN-α2b a 

los seis meses de tratamiento (P1). La disminución de neutrófilos en sangre es uno de los 

eventos adversos del tratamiento con IFN-α2b (Figura 26), ya descriptos anteriormente en la 

clínica (Espinosa et al., 2016). El recuento de neutrófilos se recuperó en los tiempos P2 y P3, lo 

cual es lógico considerando que la dosis de IFN-α2b es menor luego del primer mes de 

tratamiento y que algunos de los pacientes debieron reducir o suspender esporádicamente la 

dosis. Los pacientes tratados con la vacuna no mostraron ninguna variación durante el 

tratamiento en el conteo de leucocitos (Figura 26 y 27). No se observó ninguna asociación 

entre los niveles de neutrófilos o linfocitos y la respuesta clínica para ninguno de los 

tratamientos, lo cual puede deberse a que los conteos se ubicaron dentro del rango normal 

para la mayoría de los pacientes.  

Varios estudios demostraron la importancia de la relación neutrófilos/linfocitos (siglas 

en inglés: NLR -neutrophile to lymphocyte ratio-) como marcador predictivo de respuesta a 

diferentes tipos de cáncer como melanoma, gástrico y de mama (Lino-Silva et al., 2017; 

Shimada et al., 2010). En particular en un trabajo reciente, analizando una cohorte de 107 

pacientes con melanoma estadio III, concluyeron que un valor de NLR menor a 2.5 indicaba 

una mayor sobrevida libre de enfermedad (Ma et al., 2018). Decidimos entonces evaluar si el 
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valor de NLR pre tratamiento de los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 tenía un 

impacto en la DMFS. Si bien observamos una tendencia a una mayor DMFS en aquellos 

pacientes con un NLR<2.5 no alcanzó la significación estadística probablemente debido al bajo 

número de pacientes (Figura 28). 

 

Figura 26: Gráficos comparando el conteo absoluto de glóbulos blancos, linfocitos y neutrófilos 

de los tiempos PRE tratamiento y a los seis meses (P1) para los pacientes pertenecientes al 

tratamiento con vacuna CSF-470 o IFN-α2b. Los rectángulos naranjas indican el rango normal 

para cada población analizada. nCSF-470:18; nIFN-α2b:8. Significancia estadística: Glóbulos 

blancos: **p=0.0071, prueba de T pareada. Neutrófilos: **p=0.0078, prueba wilcoxon para 

muestras relacionadas.  
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Figura 27: En los gráficos se muestran los conteos absolutos de neutrófilos y linfocitos para los 

4 tiempos de los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 (panel superior) o IFN-α2b (panel 

inferior). El análisis estadístico para los pacientes CSF-470 se realizó para las 4 muestras (Test 

de Friedman, n=14). Los rectángulos naranjas indican el rango normal para cada población 

analizada. El análisis estadístico para los pacientes IFN-α2b se realizó para las muestras PRE-

P1-P2, siendo la muestra P3 solo mostrativa (Test de Friedman con test de Dunn para las 

comparaciones múltiples subsiguientes, n=6). Las letras distintas (a y b) indican medias 

diferentes (p<0.05).  
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Figura 28: Análisis de la relación neutrófilos/linfocitos (NLR) pre-tratamiento de los pacientes 

tratados con la vacuna CSF-470 e impacto en la sobrevida libre de mts a distancia (DMFS). 

Datos analizados con test Log-rank (Gehan-Breslow-Wilcoxon) p=0.12.  

Evaluación de la Respuesta Inmune Celular 

Todos los análisis que se presentan a continuación se efectuaron en Céls MN 

purificadas de las muestras de sangre periférica que se obtuvieron previo al tratamiento (PRE), 

a los seis (P1), doce (P2) y 25 meses (P3). Cabe destacar que las muestras P1, P2 y P3 se 

tomaron 1 mes después de la última vacunación. Tal como se procedió con los análisis en el 

punto anterior, en primer lugar se muestran las comparaciones PRE-P1 para ambos 

tratamientos (considerando solo los pacientes con ambas muestras) y luego las 4 muestras 

para la rama vacuna. También se muestran los análisis PRE-P1-P2 para el grupo de pacientes 

tratados con IFN-α2b, en los casos, en los cuales el número de pacientes fue suficiente para 

realizar el análisis estadístico. Cabe destacar que no pudieron realizarse todos los análisis para 

las 4 muestras de todos los pacientes por falta de material u otros motivos, por eso se indica 

el tamaño muestral (n) en cada parámetro inmunológico analizado. 

Frecuencia de Linfocitos T CD4+ y CD8+  y Tregs 

Se analizó la frecuencia de las diferentes poblaciones linfocitarias en sangre periférica, 

con el objetivo de evaluar los posibles cambios producidos por los tratamientos, en particular 

por la vacuna CSF-470.  
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A los seis meses de tratamiento (P1), en los pacientes tratados con CSF-470 se observó 

una pequeña disminución en el porcentaje de linfocitos Tregs CD4+CD25+FoxP3+ en 15/18 

pacientes (PRE=2.3±1.05; P1=1.8±1.1 dentro de la población de linfocitos). Los análisis de las 4 

muestras mostraron que la frecuencia de Tregs volvió a los valores del PRE a partir de la 

muestra P2. No se detectaron cambios en las poblaciones de linfocitos T CD4+ ni T CD8+ (Figura 

29).  

En cambio, en los pacientes tratados con IFNα-2b, se observó en la muestra P1 una 

disminución significativa en el porcentaje de linfocitos T CD4+ en 8/8 pacientes, 

(PRE=39.8±16.7; P1=34.2±17.04) y T CD8+ en 8/8 pacientes, (PRE=20.9±4.2; P1=17.8±3.5) pero 

no de Tregs. Estos valores se recuperaron en la muestra P2 (Figura 29).  

Además, las frecuencias de estas tres poblaciones analizadas se encontraron dentro de 

los rangos normales en la mayoría de los pacientes, y se mantuvieron dentro de este rango 

durante todo el tratamiento (vacuna CSF-470 o IFN-α2b) (Figura 29).  
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Figura 29: Frecuencia de Linfocitos T CD4+, CD8+ y Tregs en sangre periférica de pacientes 

tratados con CSF-470 o IFN-α2b. Los rectángulos naranjas indican el rango en DS para cada 

población analizada (nDS=15). Letras distintas (a y b) indican medias diferentes (análisis PRE vs 

P1 o comparando todos los tiempos, dentro de cada tratamiento) (p<0.05, CSF-470 nPRE/P1=18 

nPRE/P1/P2/P3= 14. IFN-α2b nPRE/P1=8 nPRE/P1/P2 =6).  
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Por otro lado, dentro del grupo de pacientes tratados con CSF-470, se evaluó si el 

status PRE-tratamiento de cada población tuvo un impacto en la respuesta al tratamiento, 

comparándose los pacientes libres de mts a distancia con los que no lo estaban. No se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al porcentaje de linfocitos T CD4+, CD8+ o 

Tregs de las muestras de mononucleares PRE entre los pacientes libres de mts a distancia y 

aquellos con progresión de la enfermedad (Figura 30).  

 

Figura 30: Porcentaje de las muestras PRE de Linfocitos T CD4+, CD8+ o Tregs dentro de la 

población de linfocitos, de pacientes tratados con CSF-470 libres de mts a distancia (No Mts) o 

no (Mts). Prueba de Mann-Whitney (No Mts n=12; Mts n=7). 

Linfocitos NK: fenotipo y funcionalidad 

La evaluación de la frecuencia de la población de células NK mostró un aumento en la 

muestra P1 solo en los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 (aumento observado en 

14/18 pts, PRE=16,4±7.6; P1=21.3±11.8). El aumento en la frecuencia de NK se observó tanto 

en pacientes que desarrollaron mts a distancia como aquellos que no lo hicieron. La 

frecuencia de la población NK retornó a los valores del PRE en las muestras P2 y P3) (Figura 

30). Por otro lado, se observó un porcentaje mayor de células NK en pacientes al comparar las 

muestras pre-tratamiento con DS (PRE=16,5±7,4 vs DS=10,8±4,5) (Figura 31).  

Debido a la importancia de las células NK en la protección inmune contra células 

tumorales en circulación, estudiamos el fenotipo y funcionalidad en las muestras PRE y P1 

para evaluar si más allá del aumento en la frecuencia, la vacunación pudo tener un impacto en 

el reconocimiento y eliminación de células tumorales. Se observó una leve disminución en la 
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expresión de los receptores inhibitorios CD158a y CD158b en la muestra P1. Cabe destacar 

que al comparar la expresión de los diferentes receptores de NK con los niveles observados en 

DS no se observaron diferencias significativas, salvo para el receptor inhibitorio CD85j, que se 

vio aumentado en pacientes mujeres respecto a DS de género femenino, y cuya expresión no 

se modificó durante el tratamiento (Figura 32).  

 

Figura 31: Panel superior: Frecuencia de Linfocitos NK en sangre periférica de pacientes 

tratados con CSF-470 o IFN-α2b. Los rectángulos naranjas indican el rango en donantes sanos 

(DS) (nDS=38). Letras distintas (a y b) indican medias diferentes (p<0.05, CSF-470 nPRE/P1=18; 

nPRE/P1/P2/P3= 14. IFN-α2b nPRE/P1=8; nPRE/P1/P2 =6). Panel inferior izquierdo: Porcentaje de células 

NK de pacientes (P) pre-tratamiento y DS de edad equivalente. Prueba de Mann-whitney, 

***p=0.0006 (nCSF-470/IFN-α2b =30; nDS=38). Panel inferior derecho: Porcentaje de NK pre-

tratamiento de pacientes asignados a la rama CSF-470 que no desarrollaron mts a distancia 

(No Mts) o aquellos si (Mts). Prueba de Mann-whitney (No Mts n=12; Mts n=7). 
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Figura 32: Receptores de células NK de las muestras PRE y P1 de pacientes tratados con CSF-

470. Letras diferentes (a y b) indican medias distintas (p<0.05) (nCD16=17; nNKG2D=16; nDNAM=15; 

nCD158a= 13; nCD158b= 15; nCD85j= 16; nNKG2A=15; nNKp30=15; nNKP46=12). Los rectángulos color 

naranja en cada gráfico de cada receptor indican el rango de valores observados en donantes 

sanos (DS) analizados en el laboratorio. Los DS y pacientes están equiparados en edad y 

género (nDS=26). Para el receptor CD85j se muestra un inset donde se comparan DS y P 

(pacientes) diferenciando por género. Prueba de Mann-Whitney, *p=0.01. 
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En cuanto a las características funcionales de células NK, se analizó la capacidad de 

degranulación y de producción de IFN-γ contra células K562 (target canónico de células NK 

porque no expresan CMH-I) y contra células tumorales de melanoma viables que componen la 

vacuna CSF-470 (MelC). Si bien las células MelC tienen alta expresión de CMH-I, también 

expresan algunos de los ligandos de receptores activadores de células NK (la expresión de 

ligandos de NK se observó por RNAseq y citometría de flujo, y se muestran en el Anexo IV). El 

ensayo se realizó cocultivando Céls MN con K562 o MelC durante 6 horas, y luego realizando 

la marcación correspondiente para evaluar por citometría de flujo las poblaciones NK positivas 

para CD107 y para IFN-γ. Las Céls MN se pre-activaron o no durante 18 hs con IL-2.  

Las células NK de los pacientes demostraron ser funcionales ya que hubo 

degranulación y producción de IFN-γ tanto ante K562 como ante MelC. Incluso ambas 

funciones citotóxicas aumentaron ante la pre-activación con IL-2 (Figura 33).  

 

 

Figura 33: Análisis funcional de células NK: capacidad de degranulación (porcentaje de células 

NK CD107a+) y producción de IFN-γ (células NK IFN-γ+) ante células tumorales (K562 o MelC-

células de melanoma viables que componen CSF-470- ). PRE y P1 indican Céls MN sin estimular 

y se corresponden con +IL-2, que son las pre estimuladas durante 18 hs con 1000 U/ml de IL-2 

y luego expuestas a las células target. Letras distintas (a y b)  indican medias diferentes (los 

test estadísticos se realizaron comparando los porcentajes de expresión de CD107a o IFN-γ de 

la población de NK de las muestras PRE/P1 expuestas a K562 o MelC, por separado) (p<0.05, 

nCD107vsK562=8; nCD107vsMelC=12; nIFN-γvsK562=5; nIFN-γvsMelC=4). Los rectángulos coloreados en el 
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gráfico del porcentaje de CD107a indican el rango de valores observados en DS en las mismas 

condiciones experimentales (nDS=4). 

Con las muestras de Céls MN de un paciente (#010), en el cual se produjo un drástico 

aumento de la frecuencia de NK en periferia durante el tratamiento con CSF-470, se realizaron 

experimentos de lisis contra K562 y MelC, a diferentes relaciones Efector NK:célula tumoral, 

relativizando el total de Céls MN al porcentaje de células NK. Si bien no pudo realizarse un 

análisis estadístico adecuado porque las muestras del paciente alcanzaron para realizarlo solo 

dos veces, se observa que porcentaje de lisis aumentó en las muestras post-tratamiento 

comparando con la muestra PRE, para ambos tipos de células tumorales blanco (Figura 34). 

 

 

Figura 34: Porcentaje de NK y porcentaje de lisis contra K562 y MelC del paciente #010, a 

diferentes relaciones célula NK:célula tumoral. Se realizaron 2 experimentos independientes 

con las muestras PRE/P1/P2/P3. 
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Frecuencia de células mieloides supresoras 

Debido a que ha sido reportado que la administración de vacunas coadyuvadas con 

GM-CSF puede generar la expansión de células mieloides supresoras que podrían impactar en 

las respuestas antitumorales de linfocitos T (Filipazzi et al 2007), se evaluó en las muestras 

PRE y P1 de pacientes vacunados la frecuencia de dicha población. Se eligió la muestra P1 para 

evaluar porque en este período de tiempo (seis meses) hubo una mayor frecuencia de 

vacunación y es en esta muestra que se observaron los cambios más significativos en periferia. 

Se definió a la población mieloide supresoras como CD14+CD3-CD20-CD56-HLA-DR-. El 

porcentaje de células mieloides supresoras es menor al 1% en todos los casos analizados y se 

mantiene sin cambios significativos en las muestras P1 (Figura 35). 

 

 

Figura 35: Porcentaje de células mieloides supresoras en muestras PRE y P1 de pacientes de la 

rama CSF-470 (p<0.05, nCSF-470=16). 

Frecuencia de Linfocitos T de memoria  

El objetivo de la vacunación terapéutica es la generación de poblaciones linfocitarias 

de memoria específicas contra Ags tumorales, para poder eliminar cualquier célula 

cancerígena remanente y evitar así la progresión de la enfermedad. Por eso evaluamos en un 

principio si el tratamiento con CSF-470 produjo un aumento en la población de linfocitos de 

memoria en periferia, sin distinguir la especificidad de los mismos. Las poblaciones de 



 

109 
 

linfocitos T CD4+ y CD8+ naive o de memoria (central, efectora o efectores terminales) se 

diferenciaron según la expresión de los marcadores CCR7 y CD45RO. El análisis  de 10 

pacientes de los cuales se tenían las 4 muestras, no mostró cambios en las proporciones de las 

poblaciones de memoria en el tiempo (Figura 36). 

 

 

Figura 36: Poblaciones naive y de memoria en linfocitos T CD4+ (panel superior) y CD8+ (panel 

inferior) para pacientes tratados con la vacuna CSF-470 (p<0.05, nCSF-470=10). 

Al realizar la comparación de las frecuencias de las poblaciones de memoria de las 

muestras PRE-tratamiento de los pacientes con las de DS de edad similar, observamos que el 

grupo de pacientes analizados tuvo una menor proporción de linfocitos T CD8+ de memoria 

central y de memoria efectores. Si bien se observó una tendencia a una mayor frecuencia de 
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linfocitos T CD8+ naive y de memoria efectores terminales en pacientes comparados con DS, la 

diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa (Figura 37). 

 

Figura 37: A) Comparación de las frecuencias de las poblaciones de memoria de linfocitos T 

CD8+ y CD4+ entre pacientes tratados con CSF-470 (PT) y donantes sanos (DS). TMC= memoria  

central; TME=memoria efectora; TMET= memoria efectora terminal. B) Edad de PT y DS. Letras 

distintas (a y b) indican medias diferentes (p<0.05, nCSF-470=10; nDS=12).  

Reactividad de linfocitos T  

 

El objetivo principal de la vacunación es generar poblaciones de linfocitos de memoria 

para que luego ataquen de manera eficiente a las células tumorales, reconociéndolas a partir 
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de Ags particulares que las diferencien de las células normales. Tal como se describió en la 

introducción, la ventaja del melanoma es que determinados Ags tumorales suelen 

compartirse entre tumores de distintos pacientes. Por eso es que en este tipo de tumor son 

de utilidad las vacunas del tipo alogeneicas compuestas de células tumorales que expresen 

una gran variedad de Ags tumorales. Por RNA-seq se determinó el perfil de expresión de 

diferentes Ags asociados a melanoma de las líneas celulares que componen la vacuna CSF-

470, donde se observa expresión de MART-1 y GP100, la cual validamos a nivel proteico por 

citometría de flujo sobre células permeabilizadas (Figura 38). La literatura reporta que estos 

Ags, a pesar de no estar mutados, han demostrado ser inmunogénicos en pacientes con 

melanoma cutáneo (Bassani-Sternberg et al., 2016). Entonces, como parte de la evaluación de 

la respuesta inmunológica, se analizó por citometría de flujo a partir de Céls MN de las 

muestras PRE, P1, P2 y P3 sin pre-estimular, linfocitos T específicos para los Ags de melanoma 

MART-1 y GP100, utilizando tetrámeros. Estos Ags se presentan en el contexto HLA-A2*0201, 

con lo cual el análisis solo pudo realizarse en pacientes de haplotipo HLA-A2*0201 que 

tuvieran muestras disponible  (en el Anexo V se muestra la determinación de HLA-A2*0201 en 

los pacientes del ensayo clínico). El porcentaje de linfocitos T CD8+ específicos para uno u otro 

Ag dentro de la población de linfocitos representó mucho menos del 1% y se mantuvo bajo 

durante todo el tratamiento, para los pacientes analizados en ambas ramas. No fue posible 

realizar ningún análisis estadístico debido al bajo número de pacientes analizados, por eso los 

resultados son mostrativos (Figura 39). 
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Figura 38: Expresión de Ags asociados a melanoma. A) Perfil de expresión de Ags asociados a 

melanoma de las 4 líneas celulares que componen CSF-470 (XY1, XY2, XY3, XX4). La 

abundancia del transcripto para cada línea celular se muestra como fragmento por kilobase de 

exón por millón de fragmentos mapeados (FPKM). Se seleccionaron para incluir en el perfil de 

expresión Ags asociados a melanoma con FPKM>1. B) Expresión proteica evaluada por 
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citometría de flujo de los Ags de diferenciación melanocítica GP100 y MART-1 del mix de 

células irradiadas de CSF-470.  

 

 

Figura 39: Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para MART-1 (CD3+CD8+MART-1+) y 

GP100 (CD3+CD8+GP100+) de pacientes tratados con CSF-470 o IFN-α2b. nCSF-470=3; nIFN-α2b=2. 

 

 

Debido a la baja frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos contra los Ags de 

melanoma MART-1 y GP100 detectados por citometría de flujo y que no encontramos 

diferencias en las poblaciones de memoria a lo largo del tratamiento, se consideró realizar una 

pre-estimulación de las Céls MN, y luego evaluar la reactividad de linfocitos T en cuanto a la 

producción de IFN-γ mediante la técnica de ELISPOT, que es más sensible y requiere menor 

cantidad de células. La pre-estimulación de las Céls MN se efectuó cocultivándolas durante 12 

días con el lisado de la vacuna CSF-470 o con lisados de células tumorales autólogas para el 

caso de dos pacientes (#006 y #026), en presencia de 50 U/ml de IL-2. Se utilizó una baja 

concentración de IL-2 para mantener viables los linfocitos T en cultivo pero tratando de 

interferir lo menos posible en la estimulación. Este protocolo de pre-estimulación nos 

permitió observar por ELISPOT una diferencia muy notoria entre las muestras PRE y POST de 

los pacientes tratados con la vacuna CSF-470, donde en casi todos se observó un aumento de 

la reactividad de linfocitos T, la cual se mantuvo alta durante todo el tratamiento. Esto fue 

cierto tanto para la reactividad de linfocitos T contra el lisado de la vacuna (Figura 40) como 

en los casos de reactividad contra el lisado de células tumorales autólogas (Figura 41). Cabe 



 

114 
 

destacar que se observó menor reactividad de linfocitos T contra células tumorales propias en 

el caso del paciente #026, comparado con el #006. El paciente #026 desarrolló mts a distancia 

antes de completar los dos años de tratamiento (las células utilizadas para el ensayo 

provienen de estas mts ganglionares), a diferencia del paciente #006 que luego de concluir el 

tratamiento desarrolló mts dérmicas (las células tumorales utilizadas para el ensayo provienen 

de estas mts dérmicas) y luego mts a distancia. 

Por otro lado, en los pacientes tratados con IFN-α2b no se observó aumento 

significativo de la reactividad de linfocitos T contra lisado de células de melanoma (Figura 40).  

Análisis posteriores mostraron una correlación positiva entre la reacción de DTH de la 

visita 8 (que corresponde temporalmente con la muestra P1) y los spots obtenidos en la 

muestra P1. Considerando que la inmunidad celular está involucrada en la respuesta DTH, 

tiene sentido que aquellos pacientes con mayor DTH hayan mostrado mayor reactividad de 

células T. Además, se observó que aquellos pacientes que desarrollaron mts a distancia se 

agrupan en la parte más baja de la curva, con menor DTH y número de spots (Figura 42). Sin 

embargo, no llega a detectarse una diferencia significativa entre aquellos que desarrollaron 

mts y los que no, en cuanto al número de spots de las muestras P1, probablemente debido al 

bajo tamaño muestral. 
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Figura 40: A) Reactividad de linfocitos T medida como número de spots IFN-γ+ cada 250.000 

Céls MN de muestras PRE y P1 pre-estimuladas con un lisado de CSF-470 de pacientes tratados 

con la vacuna CSF-470 o IFN-α2b. nCSF-470pre-p1= 16; nIFN-α2bpre/p1=7. B) Reactividad de linfocitos T 

en las muestras PRE/P1/P2/P3 pre-estimuladas con el lisado de CSF-470 en pacientes tratados 

con la vacuna CSF-470. La línea horizontal de cada gráfico corresponde al límite de detección 

de ELISPOT (350 spots) a partir del cual se satura de spots y no pueden diferenciarse para 

contarse. Letras distintas (a, b y c) indican medias diferentes (p<0.05, nCSF-470pre/p1/p2/p3=10. C) 

Ejemplos de los spots observados por la técnica de ELISPOT (por duplicado) para dos pacientes 

tratados con CSF-470 (#031 y #032) con alta y baja respuesta inmunológica en cuanto a 
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reactividad de linfocitos T al lisado de CSF-470, respectivamente; y spots observados para un 

paciente tratado con IFN-α2b (#016). Los números en la parte inferior indican el número de 

spots. Los controles positivos resultaron saturados (>350 spots). 

 

 

Figura 41: Reactividad de linfocitos T medida como número de spots IFN-γ+ cada 250.000 Céls 

MN de muestras PRE/P1/P2/P3 del paciente #006 o PRE/P1 del paciente #026 pre-estimuladas 

con un lisado de células tumorales autólogas. 
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Figura 42: A) Correlación positiva entre el número de spots de las muestra P1 y el valor de DTH 

en la visita 8 de los pacientes tratados con CSF-470. En rojo se muestran los pacientes que 

desarrollaron mts a distancia. Test de Spearman, **p=0.0023. B) Número de spots de la 

muestra P1 de pacientes libres de mts a distancia (No Mts, n=11) y aquellos con progresión de 

la enfermedad (Mts, n=5). 

Agotamiento de linfocitos T 

Se ha descripto tanto en enfermedades infecciosas crónicas como en el cáncer, la 

presencia de linfocitos T exhaustos con capacidades funcionales disminuidas. El eje común 

que tiene este proceso es la presencia persistente del Ag (Wherry, 2011). Además, modelos 

murinos de inmunización con vacunas adenovirales han demostrado la aparición de linfocitos 

T CD8+ exhaustos (Penaloza-MacMaster et al., 2016). Considerando estos antecedentes, se 

analizó en las muestras de los pacientes la co-expresión de receptores inhibitorios PD-1, TIM-3 

y CTLA-4 con el objetivo de, por un lado, estudiar si las vacunaciones sucesivas podían 

provocar dicho fenómeno de agotamiento pero además, evaluar el estado de las células T de 

los pacientes previo al tratamiento para comparar con DS. Es importante destacar que la 

expresión por sí sola de estos receptores no indica necesariamente un estado de agotamiento, 

sino que la expresión sostenida y simultánea de varios de ellos junto con una pérdida de 

funcionalidad como por ejemplo en la producción de IFN-γ, indicaría un proceso de 

agotamiento. Este análisis se realizó en el mismo grupo de pacientes donde se evaluó la 

producción de IFN-γ por ELISPOT en las 4 muestras.  
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No se observó ningún cambio en la expresión de los receptores inhibitorios durante el 

tratamiento con CSF-470. Tanto la expresión de los receptores como la mediana de intensidad 

de fluorescencia normalizada (IMF) se mantuvieron en niveles bajos. Por otro lado, la 

población de linfocitos T CD4+ y CD8+ PD-1+TIM-3+ o PD-1+CTLA4+ se mantuvo muy por debajo 

del 1% en la mayoría de los casos, sin variación durante todo el tratamiento (Figura 43).  

Por otro lado, al comparar con DS, los niveles de los receptores inhibitorios fueron 

similares, salvo en el caso de PD-1 en linfocitos T CD8+ y CD4+ donde tanto el porcentaje de 

células positivas como la IMF fue mayor en DS que en las muestras PRE de pacientes (Figura 

44). Sabiendo que los linfocitos de memoria efectores expresan PD-1 (Duraiswamy et al., 

2011), en el caso de los linfocitos T CD8+ la menor proporción de células PD-1+ podría estar 

relacionada con la menor frecuencia de la población T CD8+ de memoria efectora que se 

observó en pacientes al comparar con DS (Figura 37).  

Estos resultados indicarían, junto con los resultados del ELISPOT donde se detectó 

producción de IFN-γ ante la estimulación con el lisado de CSF-470, que los linfocitos T de los 

pacientes fueron funcionales desde el inicio, susceptibles de ser estimulados por las sucesivas 

vacunaciones y no presentaron un patrón típico de agotamiento como es la co-expresión de 

receptores inhibitorios durante los dos años de tratamiento. 
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Figura 43: A) Expresión (porcentaje e intensidad mediana de fluorescencia –IMF- normalizada) 

de receptores inhibitorios PD-1, TIM-3 y CTLA-4 en linfocitos T CD4 y CD8 en pacientes tratados 

con CSF-470 (NCSF-470=10). Análisis de co-expresión de receptores inhibitorios: B) Gráficos dot 

plot de las muestras PRE/P1/P2/P3 de un paciente (#022) mostrando un ejemplo del análisis 

de la co-expresión (cuadrante superior derecho de cada dot plot) de los receptores inhibitorios 

en linfocitos T CD4; y C) Porcentaje de poblaciones de linfocitos T CD4 y CD8 PD-1+TIM3+ o PD-

1+CTLA-4+ en pacientes tratados con CSF-470 (nCSF-470=10). 

 

 

Figura 44: Expresión de receptores inhibitorios PD-1, TIM-3 y CTLA-4 (porcentaje e IMF) 

comparando muestras PRE-tratamiento de pacientes (P) y donantes sanos (DS). Letras 

distintas (a y b)  indican medias diferentes (p<0.05, nCSF-470=10; nDS=12). 
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Evaluación de la Respuesta Inmune Humoral 

Durante el protocolo clínico, junto con cada muestra de sangre para purificar Céls MN, 

se procesó un tubo de sangre sin heparina para separar y criopreservar el suero. En estos 

sueros se analizó la presencia de citoquinas y anticuerpos. 

Citoquinas 

Se evaluaron varias citoquinas por la técnica de CBA utilizando un kit TH1/TH2 que 

permite medir las citoquinas: IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-4 e IL-2. Se testearon en los sueros 

PRE, P1, P2 y P3 de 10 pacientes tratados con la vacuna y 1 paciente tratado con IFN-α2b en 

diluciones del suero de 1/2 y 1/5 y no se detectaron cantidades medibles de ninguna de las 

citoquinas. Por ELISA se testeó también la presencia de IL-10 en el suero PRE/P1/P2/P3 en 

estos mismos pacientes tratados con la vacuna y tampoco se detectaron cantidades 

cuantificables. En los pacientes de la rama CSF-470 es posible que no se haya podido 

determinar la presencia de ninguna de estas citoquinas pro-inflamatorias en sangre periférica 

debido al momento de toma de la muestra, un mes después de la última vacunación del 

período. 

Anticuerpos 

Por la técnica de ELISA se midieron anticuerpos contra Ags de líneas celulares 

presentes en la vacuna CSF-470 en los sueros PRE/P1/P2/P3, y en el caso de los pacientes 

#006 y #026, además contra Ags de células tumorales propias. En este ensayo se sembraron 

en placas multipocillos células tumorales viables (sin irradiar) y se incubaron por 48 hs para 

que crezca el cultivo. Luego de ese tiempo se procedió a realizar la técnica de ELISA, 

incubando durante 18 hs con los diferentes sueros, como se detalla en Materiales y Métodos. 

Todos los pacientes que recibieron la vacuna CSF-470 aumentaron en suero el título de 

anticuerpos contra las células de melanoma (MelC), a diferencia de los pacientes tratados con 

IFN-α2b. Incluso hasta una dilución 1/1000 se continuó observando una diferencia entre la 

muestra PRE y P1. Al realizar el análisis de las 4 muestras en los pacientes vacunados que 

lograron finalizar el protocolo, se observó que este aumento se mantuvo constante durante 

todo el tratamiento (Figura 45). En los pacientes #006 y #026 también se observó un aumento 
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en la reactividad humoral contra sus propias células tumorales. En el caso del paciente #006 

se evidenció también por inmunofluorescencia el aumento de la reactividad del suero post-

tratamiento contra las células autólogas, mostrando reactividad en la membrana celular 

(Figura 46). 

 

 

Figura 45: Anticuerpos en suero contra líneas celulares de melanoma que componen la vacuna 

CSF-470 (MelC). Panel superior: muestras PRE/P1 de pacientes tratados con CSF-470 (n=17) o 

IFN-α2b (n=8). Panel Inferior= muestras PRE/P1/P2/P3 de pacientes tratados con la vacuna 

CSF-470 (n=13). Letras distintas (a, b y c)  indican medias diferentes (p<0.05). 



 

123 
 

 

Figura 46: Panel superior: anticuerpos en suero contra células tumorales autólogas de 

pacientes #006 y #026, diluciones del suero 1/10, 1/100 y 1/1000. Panel inferior: 

Inmunofluorescencia de células tumorales autólogas del paciente #006 en presencia del suero 

PRE o P1. Aumento: 400X. 
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CARACTERÍSTICAS TUMORALES 

La respuesta clínica de los pacientes a la inmunoterapia depende, en proporciones aún 

desconocidas, de la agresividad del tumor y de la competencia funcional del sistema inmune. 

La función de la inmunoterapia es promover cambios en el sistema inmune que inclinen la 

balanza hacia el control de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de observar cambios 

fenotípicos y funcionales que demuestran una estimulación de la respuesta inmunológica 

antitumoral propiciada por la vacuna, no todos los pacientes pudieron controlar el desarrollo 

de enfermedad metastásica. Por eso fue importante incorporar las características tumorales 

en el análisis para poder evaluar en qué medida la agresividad tumoral influyó en la respuesta 

a la terapia, al menos en este grupo de pacientes. La población de pacientes fue muy 

heterogénea en cuanto a diferentes parámetros tumorales. Las características tumorales que 

se muestran en la Figura 47 corresponden a la de los criterios utilizados para la estadificación 

de los pacientes según la AJCC-UICC (ulceración, espesor de Breslow, satelitosis y presencia de 

mts en ganglios linfáticos) y criterios histopatológicos que suelen utilizarse para caracterizar 

pacientes con bajo y alto riesgo (%Ki-67 como medida de índice proliferativo e infiltración 

linfocitaria) (Mihm Jr & Mulé, 2015; Spyratos et al., 2002). 

La asociación entre diferentes características tumorales (espesor de Breslow, 

porcentaje de Ki-67, número de ganglios linfáticos con mts) y la tasa de DMFS para pacientes 

tratados con CSF-470, no fue significativa, probablemente debido al bajo número de pacientes 

y a la gran heterogeneidad tumoral que presentaron cada uno de ellos. Cabe destacar que el 

análisis no pudo realizarse para los pacientes tratados con IFN-α2b debido al bajo n, teniendo 

en cuenta que varios de ellos presentaron tumor primario desconocido o no pudieron 

realizarse las determinaciones por falta del material de la biopsia. 
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Figura 47: Características del tumor primario y de las mts, junto con el número de meses de 

sobrevida libre de progresión a distancia (DMFS) de los pacientes de ambas ramas de 

tratamiento. Las características evaluadas en el tumor primario fueron: ulceración epidérmica 

(SI/NO), Espesor de Breslow (mayor o igual a 4 mm o menor a 4 mm), proporción de células KI-

67+ como marcador de proliferación celular (mayor o igual a 25% o menor a 25%), infiltración 

linfocitaria (Non-brisk –NB-: se observan linfocitos en diferentes zonas del tumor, en contacto 

o en la periferia; Brisk –B-: se observan linfocitos abarcando toda el área tumoral, en contacto 

y en la periferia), y satelitosis/mts en tránsito (SI/NO). Las características evaluadas para las 

metástasis ganglionares (Mts) fueron: el número de ganglios linfáticos positivos para mts 

(mayor o igual a 3, menor a 3 o cero) y la ruptura capsular (SI/NO). Para los casos donde el 

tumor primario es desconocido o no hay mts ganglionar, figura como NC (no corresponde). 

Aquellos casos donde no se pudieron evaluar figuran como nd (no determinado). El signo “+” 

en los gráficos de DMFS refieren a que al momento de evaluación, los pacientes siguen libres 

de enfermedad a distancia. *El paciente #025 tuvo tumor primario desconocido y mts de 

melanoma en el cuero cabelludo, no en ganglio, por eso no se considera para el análisis. La 

determinación de Ki-67 y de la infiltración linfocitaria fue realizado por la Dra Alicia Inés Bravo 

del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón. 
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EFECTOS INMUNES TEMPRANOS DE CSF-470 Y ADYUVANTES 

El inmunomonitoreo de los pacientes del ensayo clínico CASVAC-0401 mostró una 

importante respuesta inmunológica de largo término en pacientes vacunados con CSF-470. 

Esto demuestra el alto grado de inmunogenicidad de la combinación de la vacuna CSF-470 y 

sus ADY. En particular, debido a que todos los pacientes vacunados desarrollaron una fuerte 

inflamación en el sitio de inyección, nos interesó estudiar este fenómeno, entendiendo que 

los procesos que se dan en el sitio de inyección están mediados por la interacción de los 

diferentes componentes de la vacuna con células del sistema inmune. De modo que 

decidimos evaluar los primeros efectos inmunológicos producto de dichas interacciones y para 

eso desarrollamos un sistema in vitro compuesto por las células irradiadas que componen la 

vacuna CSF-470, los ADY BCG y GM-CSF, en cocultivo con células del sistema inmune innato y 

adaptativo, buscando simular lo que podría estar ocurriendo en el sitio de inyección. Las 

limitaciones del modelo simplificado es que no se usaron como parte del cultivo matriz 

extracelular, sangre o vasos linfáticos.  

 

MIGRACIÓN DE CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE 

Ensayo de migración 

Se estudió la capacidad de los diferentes componentes de la vacuna CSF-470 de atraer 

células del sistema inmune. Para esto se utilizaron leucocitos o Céls MN de DS en ensayos de 

migración de 6 hs con transwells de un poro de 0,5 µm tal que puedan pasar linfocitos, 

monocitos y granulocitos. Un total de 500.000 leucocitos o 1x106 Céls MN se dispusieron en el 

compartimento superior del pocillo, sobre la membrana del transwell, mientras que en el 

pocillo inferior se dispusieron las líneas celulares irradiadas de la vacuna CSF-470 junto con los 

adyuvantes BCG y GM-CSF o cada componente por separado. Luego de 6 hs se recuperaron las 

células que migraron y se identificaron las poblaciones mediante citometría de flujo.  

Si bien las cantidades de cada componente de la vacuna que se inyecta en pacientes 

en cada vacunación son: 16x106 células de melanoma irradiadas, 1x106 UFC de BCG y 100 

μg/ml de GM-CSF (esta concentración de citoquina se inyecta por día en 4 días sucesivos), no 



 

129 
 

se utilizó exactamente esta relación en el modelo in vitro de migración. La elección de las 

cantidades de BCG y GM-CSF se determinó mediante la evaluación de la detección óptima de 

leucocitos por citometría de flujo luego de ensayos de migración utilizando curvas de 

concentraciones crecientes de ambos ADY (10.000, 100.000 y 1x106 UFCs para BCG y 1, 10 y 

100 μg/ml para GM-CSF). De modo que se eligieron 10.000 UFC de BCG y 10 μg/ml de GM-

CSF. 

Leucocitos 

En primer lugar se realizaron los experimentos de migración con leucocitos totales. Se 

observó que la combinación de las cuatro líneas celulares irradiadas de la vacuna CSF-470 más 

los ADY ejerció una mayor atracción de células inmunes que los componentes de la vacuna 

por separado. En orden decreciente, las células irradiadas y GM-CSF promovieron la migración 

de leucocitos, mientras que con BCG no hubo atracción (Figura 48A). Las células inmunes que 

migraron mantuvieron la proporción inicial pre-migración que se encuentra en sangre de 

individuos sanos, de modo que migraron en mayor proporción granulocitos, luego linfocitos y 

por último monocitos. 

Células mononucleares 

Se evaluó la migración promovida por los diferentes componentes de la vacuna 

utilizando Céls MN purificadas a partir de leucocitos totales con el objetivo de aumentar la 

proporción inicial de linfocitos y monocitos, para optimizar la detección y caracterización por 

citometría de flujo. En este caso, la migración de células inmunes fue mayoritariamente 

promovida por células de melanoma irradiadas, sin que se vea afectada por el agregado de 

ADY (Figura 48B). Luego se realizaron experimentos de migración con cada una de las líneas 

de melanoma irradiadas por separado para evaluar si ejercían atracción diferencial de Céls 

MN. Si bien se observó una tendencia a una mayor migración de Céls MN promovida por XX4, 

la diferencia no fue significativa (Figura 48C). 

Los monocitos fueron los más atraídos por las células irradiadas, representando la 

población más prevalente POST migración (9.8±3.9% PRE migración vs 59.37±19.82% POST 

migración). La migración de linfocitos también fue estimulada por las células irradiadas, si bien 
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la proporción de los mismos disminuyó luego de la migración (81.6±5.95% PRE migración vs 

24.79±15.43% POST migración). Cuando se agregaron los ADY a las células irradiadas, también 

hubo gran atracción de monocitos (9.8±3.9% PRE migración vs 40.2±20.43% POST migración) 

(Figura 49A).  

El análisis de las poblaciones de linfocitos que migraron hacia las células irradiadas en 

presencia o no de ADY, mostró un aumento en el porcentaje de células NK, comparado con la 

muestra PRE migración, y en menor proporción,  linfocitos T CD8+ (Figura 49B).  

Fenotipo monocitos  

El análisis del fenotipo de los monocitos mostró que la población atraída por las 

células irradiadas corresponde a los monocitos fagocíticos clásicos (CD14++CD16-) que se 

caracterizan por producir mayor cantidad de citoquinas pro inflamatorias (TNF-α, IL-1β e IL-6 

ante estimulación vía TLR) y son la fuente primaria de CDs derivadas de monocitos (Boyette et 

al., 2017; Semnani et al., 2014) (Figura 49C). 
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Figura 48: A) Migración de leucocitos (DS n=11) y B) Migración de Céls MN (DS n=10),  

promovida por los distintos componentes de la vacuna: células de melanoma irradiadas que 

componen CSF-470, BCG y GM-CSF. C) Migración de Céls MN a cada una de las líneas de 

melanoma que componen CSF-470 (irradiadas). Los valores que se muestran son media y 

desvío estándar. Letras distintas (a, b y c) indican medias diferentes (p<0.05). 
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Figura 49: A) Density plots que muestran la selección de los monocitos y linfocitos por CD45+-

SSC (panel superior). Frecuencia de monocitos y linfocitos en la población de células inmunes 

CD45+ PRE y POST migración hacia células irradiadas que componen CSF-470 con o sin 

adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY) (panel inferior) (prueba de T pareada; *p<0.01, **p<0.001; 

***p<0.0001, DS n=10). B) Frecuencia de linfocitos T CD3+ CD8+ y células NK en la población de 

linfocitos atraídos por las células irradiadas con o sin ADY (prueba de T pareada; *p<0.01, 
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**p<0.001; ***p<0.0001, DS n=8 para análisis de NK y DS n=10 para CD8+). C) Proporción de 

monocitos clásicos (a=CD14++CD16-), intermedios (b=CD14++CD16+) y no clásicos 

(c=CD14+CD16++) en la población de monocitos PRE y POST migración hacia células irradiadas, 

con o sin ADY. Se muestran los dot plots de un experimento representativo. 

 

INCORPORACIÓN DE FRAGMENTOS DE CÉLULAS IRRADIADAS POR 

MONOCITOS 
 

Debido a la gran atracción de monocitos del tipo clásico que ejercieron las células que 

componen la vacuna CSF-470, decidimos evaluar su capacidad de incorporación de material 

irradiado. Para ello, se cocultivaron monocitos con células CSF-470 irradiadas marcadas con 

PKH67 con o sin ADY, durante 4, 24 y 48 hs. Luego de 4 hs de cocultivo, 21±1.4% monocitos 

habían capturado material irradiado. Esta incorporación aumentó a las 24 hs (70.7±0.9%) y 48 

hs (86.5±2.8 %). La incorporación de material celular irradiado fue similar en presencia de los 

ADY (4h= 25.1±3%; 24hs=72.2±4.3%; y 48 hs=82.5 ±1.6%) (Figura 50A). Además, también se 

observó la incorporación de BCG en cultivos de monocitos purificados mediante la tinción de 

Ziehl-Neelsen que permite identificar los bacilos (Figura 50B). 
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Figura 50: A) Fagocitosis de células irradiadas de CSF-470 a 4, 24 y 48 hs en presencia o 

ausencia de adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY). Las barras representan el porcentaje de 

monocitos que incorporaron células irradiadas (población doble positiva CD14+PKH67+). Se 

muestran dot plots representativos de un experimento. Los valores que se muestran son media 
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y desvío estándar. Letras distintas (a, b y c) indican medias diferentes (p<0.05, DS n=3). B) 

Incorporación de BCG por monocitos identificando los bacilos mediante la tinción de Ziehl-

Neelsen. En azul se observan los monocitos y los bacilos se identifican al teñirse de color 

rosado. Visualización por microscopio óptico, aumento: 400x. La tinción fue realizada por la 

Dra Alicia Inés Bravo, del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón.  

Receptor CCR7 y presentación antigénica 

El receptor de quemoquinas CCR7 se expresa en CDs activadas y células T naive, lo cual 

les permite migrar a los órganos linfáticos secundarios para el proceso de presentación 

antigénica (Förster, Davalos-misslitz, & Rot, 2008). Análisis de la expresión de CCR7 en 

monocitos cocultivados con CSF-470 en presencia o no de adyuvantes BCG y GM-CSF a las 24 y 

48 hs, no mostraron un aumento significativo de dicho receptor, al menos en el tiempo 

analizado (Figura 51A). Por otro lado, se evaluó la capacidad de monocitos cargados con 

células irradiadas de CSF-470 ± ADY durante 24 hs, de presentar los Ags tumorales a un clon 

de linfocitos T CD8 específicos de MART-1 (M26). Este Ag es expresado por tres de las cuatro 

líneas de melanoma que componen la vacuna CSF-470. La capacidad de presentación 

antigénica de los monocitos se midió por la producción de IFN-γ por el clon M26 en cocultivo 

durante 18 hs con monocitos cargados con el Ag. Si bien se realizó con solo un DS de manera 

mostrativa, no hubo una diferencia entre los monocitos cargados con CSF-470 en presencia o 

no de los ADY. De todas maneras, se observó que los monocitos tuvieron muy poca capacidad 

de presentación antigénica, lo cual se evidenció en el control de clon M26 en cocultivo con 

monocitos cargados con el péptido MART-1. Por otro lado, la producción de IFN-γ por el clon 

en presencia solo de CSF-470, es decir, luego de la presentación directa del Ag (la línea XY3 

que compone CSF-470 expresa MART-1 en el contexto HLA-A*0201), fue similar a la 

producción de IFN-γ observada en el caso de monocitos cargados con las líneas irradiadas 

(Figura 51B). Por lo tanto, en este sistema in vitro el rol principal de monocitos se centró en la 

producción de citoquinas. Sin embargo, no pueden descartarse otras funciones en cultivos a 

más largo plazo. Incluso, sería interesante evaluar la estimulación por parte de los ADY, de la 

presentación antigénica de CDs a linfocitos T  
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Figura 51: A) Análisis de expresión de CCR7 en monocitos (porcentaje de población 

CD14+CCR7+ o intensidad mediana de fluorescencia –IMF- normalizada) en cultivos de Céls MN 

con células irradiadas de CSF-470 con o sin adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY), a las 24 y 48 hs 

(DS n=4). Se utilizó como control positivo la estimulación con 1 µg/ml de LPS (DS n=2). B) 

Producción de IFN-γ por el clon de linfocitos T CD8+ específicos para el Ag MART-1 (clon M26) 

en cultivo de 18 hs con monocitos cargados con CSF-470 previamente durante 24 hs o solo 

ante CSF-470 (DS n=1). Se muestra como control las mismas condiciones en ausencia de 

monocitos y con las líneas celulares viables XY3 (MART-1+ HLA-A2+) y XX4 (MART-1-HLA-A2-).  
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ESTIMULACION DE CÉLULAS INMUNES POR CSF-470 Y 

ADYUVANTES 

Liberación de TNF-α e IL-1β 

Con el objetivo de evaluar si además de promover la migración de células inmunes, la 

vacuna con los ADY provoca su activación, se analizó la producción de citoquinas pro-

inflamatorias TNF-α e IL-1β, típicamente liberadas por monocitos activados (Wong et al., 

2012). A partir de sobrenadantes obtenidos de cocultivos de Céls MN de DS con células 

irradiadas (CSF-470) con adyuvantes BCG y GM-CSF o con cada componente por separado 

luego de 6, 24 y 48 hs, se midieron por ELISA ambas citoquinas pro-inflamatorias. En este caso 

los cocultivos se realizaron con 500.000 células irradiadas/ml, 10 µg/ml de GM-CSF y 160.000 

UFCs/ml de BCG.  

CSF-470 por sí sola fue incapaz de promover la liberación por parte de Céls MN, de 

ambas citoquinas. Los bajos niveles de IL-1β que se observan en los cocultivos de PBMC+CSF-

470 sin ADY corresponden a la producción de esta citoquina por parte de las células irradiadas 

que componen CSF-470. En cambio, BCG pero no GM-CSF, indujo una gran liberación tanto de 

TNF-α como de IL-1β. Durante las primeras 6 hs, GM-CSF aumentó la liberación de TNF-α 

inducida por BCG, pero en los tiempos subsiguientes no contribuyó a su producción. Por otro 

lado, GM-CSF no tuvo ningún impacto en la producción de IL-1β. La presencia de las células 

irradiadas de CSF-470 inhibió parcialmente la producción de ambas citoquinas, estimuladas 

por BCG, pero aún pudieron detectarse niveles significativos de TNF-α e IL-1β (Figura 52 A y 

B). Al realizar cocultivos con las fracciones purificadas de monocitos CD14+ o con la población 

CD14- (linfocitos T, NK y B), se observó que los monocitos es la población mayoritariamente 

responsable de la producción de TNF-α e IL-1β (Figura 53). Cabe destacar que los 

experimentos con poblaciones purificadas se realizaron con solo 1 DS. 

Curvas de concentración con distintas cantidades de células irradiadas en combinación 

con diferentes cantidades de BCG, mostraron una asociación entre el aumento del número de 

células irradiadas en los cultivos, y la disminución de la cantidad de TNF-α liberado al medio 

(Figura 54A). Esto indicaría la importancia de BCG en la inducción de inflamación local en 
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presencia de las células irradiadas de CSF-470 que resultan ser inmunosupresivas. Incluso al 

enfrentar Céls MN a cada línea celular irradiada por separado con ADY, se observó una 

disminución en la liberación de TNF-α, comparado con Céls MN estimuladas solo con los ADY 

(Figura 54B).  

El análisis de expresión génica por RNAseq de las cuatro líneas celulares que 

componen CSF-470, mostró una alta expresión de citoquinas inmunosupresoras, entre ellas 

TGF-β e IL-10 (ver más adelante en la Figura 58). Entonces, en experimentos de neutralización 

con anticuerpos monoclonales anti-IL-10 y anti-TGF-β, determinamos que dichas citoquinas 

fueron en parte responsables de la disminución de TNF-α en cocultivos de Céls MN con células 

irradiadas, BCG y GM-CSF (Figura 54C). 
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Figura 52: Producción de citoquinas pro inflamatorias por Céls MN estimuladas por células 

irradiadas de CSF-470 y ADY. A) TNF-α y B) IL-1β en los sobrenadantes de los cocultivos de Céls 

MN con los diferentes componentes de la vacuna (células irradiadas, BCG y GM-CSF –ADY-) (DS 

n=7 y n=4, respectivamente). El inset en B) corresponde a IL-1β liberada por las células 
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irradiadas de CSF-470, en ausencia de Céls MN. Los valores que se muestran son media y 

desvío estándar. Letras distintas (a, b y c) corresponden a medias diferentes  p<0.05).  

 

 

Figura 53: Experimento mostrativo (DS n=1) de la producción de TNF-α e IL-1β por monocitos 

CD14+ purificados (500.000/ml) o linfocitos (CD14-, 500.000/ml) en cocultivos con células 

irradiadas de CSF-470 y/o los adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY).  
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Figura 54: A) TNF-α liberado en cocultivos a las 6 y 24 hs de Céls MN en presencia de 

diferentes cantidades de BCG (UFCs: unidad formadora de colonias) ± diferentes cantidades de 

células irradiadas de CSF-470 (Número de células/ml) (DS n=1). B) TNF-α liberado al medio en 
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cultivos de Céls MN con las distintas líneas celulares irradiadas que componen CSF-470, en 

presencia de adyuvantes (ADY) (DS n=1). C) TNF-α liberado al medio en cultivos de Céls MN con 

células irradiadas y ADY en presencia de anticuerpos neutralizantes anti IL-10 y/o TGF-β, o en 

su ausencia (control de isotipo). Los valores que se muestran son media y desvío estándar. 

Letras distintas (a, b, c y d) indican medias diferentes p<0.05, DS n=3).  

 

Liberación de IFN-γ  

Se evaluó la presencia de IFN-γ en los sobrenadantes de 24 y 48 hs de cocultivos de 

Céls MN con células irradiadas de CSF-470 ± adyuvantes BCG y GM-CSF. Al igual que las 

citoquinas TNF-α e IL-1β, la producción de IFN-γ fue estimulada por BCG, mientras que el 

agregado de las células irradiadas al cocultivo disminuyó su producción. Sin embargo, en 

cultivos de Céls MN con células irradiadas sin ADY se observó una mínima producción de IFN-

γ. 

A diferencia de las otras dos citoquinas, la producción de IFN-γ estimulada por BCG no 

se observó en todos los DS analizados. De 7 DS, 5 respondieron con gran liberación de IFN-γ, 

mientras que las Céls MN de 2 DS no liberaron dicha citoquina al medio (Figura 55A). Al 

realizar los cocultivos con los monocitos o linfocitos por separado, se confirmó que IFN-γ fue 

producido por estos últimos ante la estimulación con BCG (Figura 55B). Por otro lado, al 

realizar los cocultivos con las poblaciones de linfocitos purificados por separado (linfocitos T 

CD4+, CD8+ o NK), BCG estimuló directamente a células T CD4+ que fue la única población que 

liberó IFN-γ. Sin embargo, dado que los niveles de IFN-γ que se obtuvieron al estimular 

linfocitos totales con BCG es mucho mayor, e incluso lo fue aún más con monocitos presentes 

(Céls MN totales), no puede descartarse la posibilidad que tanto linfocitos T CD8+ y células NK 

también produzcan IFN-γ ante BCG pero de manera indirecta (Figura 55C). Cabe destacar que 

los experimentos con poblaciones purificadas se realizaron con solo 1 DS. 
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Figura 55: IFN-γ en cocultivos de células inmunes con células irradiadas de CSF-470 y/o 

adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY). A) IFN-γ producido por Céls MN de DS respondedores y no 

respondendores a BCG (DS n=7). IFN-γ producido por Céls MN en cocultivo con células 

irradiadas y/o ADY (DS n=5). Los valores que se muestran son media y desvío estándar. Letras 

distintas (a, b y c)  indican medias diferentes (p<0.05). B) IFN-γ en cocultivos de monocitos o 

linfocitos con los distintos componentes de la vacuna. C) Experimento mostrativo de IFN-γ 

producido por Céls MN, linfocitos totales (Linf) o poblaciones linfocitarias purificadas (T CD4+, T 

CD8+ y NK) estimulados 48 hs con BCG (DS n=1). 
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Proliferación de células NK y linfocitos T 

Para evaluar el efecto de la vacuna y ADY en la proliferación de células inmunes, se 

realizaron los mismos tipos de cocultivos con células irradiadas de CSF-470 con ADY BCG y 

GM-CSF o con cada componente por separado con Céls MN marcadas con CFSE, durante 7 

días. Pasado este período de tiempo, se recuperaron las células del cultivo y se utilizaron los 

anticuerpos adecuados para detectar células NK (CD45+CD3-CD56+) y linfocitos T (CD45+CD3+) 

por citometría de flujo. La población de células que proliferaron a los 7 días se determinó 

como CFSEdim. BCG estimuló la proliferación de células NK (25,4±16,3% del total de células NK) 

y de células T (24,9±11,9% del total de células T). Sin embargo, cuando las células irradiadas 

estuvieron presentes, solo se observó proliferación de NK, aunque en menor proporción que 

en presencia solo de BCG (9,8±5,8% del total de células NK) (Figura 56), lo cual es coincidente 

con la inmunosupresión de las células tumorales sobre la producción de citoquinas y con el rol 

inmunoestimulatorio de BCG. 
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Figura 56: Estimulación de la proliferación de células NK (A) y células T (B) por CSF-470 y ADY. 

Se muestra el porcentaje de células CFSEdim (proporción de células que han proliferado) de 

población NK (A) o T (B) en el cocultivo de Céls MN con células irradiadas de CFS-470 con 

adyuvantes BCG y GM-CSF o con cada componente por separado. Se muestran dot plots 

representativos de un experimento con el valor promedio obtenido de 3 DS. Letras distintas (a 

y b)  indican medias diferentes (DS n=3, p<0.05). 

 

Perfiles de expresión de líneas celulares que componen CSF-470 

Expresión de quemoquinas y liberación de MCP-1/CCL2  

El análisis de expresión por RNAseq de las líneas de melanoma XY1, XY2, XY3 y XX4 que 

componen la vacuna CSF-470, mostró que hay una alta expresión de diversas quemoquinas. 

Por ejemplo, las líneas de melanoma que componen CSF-470 expresan quemoquinas 

atractoras de neutrófilos como CXCL1, CXCL5 y gran cantidad de CXCL8/IL-8 (Griffith et al., 

2014) (Figura 57A).   

Otra de las quemoquinas expresada por las células de la vacuna es MCP-1/CCL2 que 

promueve migración de monocitos y linfocitos, particularmente de linfocitos NK, al interactuar 

con el receptor CCR2 (Grégoire & Chasson, 2007; Griffith et al., 2014). Si bien la expresión 

génica evaluada por RNAseq se realizó en las líneas de melanoma que componen CSF-470 

viables –sin irradiar-, la presencia de MCP-1/CCL2 en medios condicionados de las líneas de 

melanoma irradiadas se validó por ELISA (500.000 células de cada línea/ml) luego de 6 hs de 

cultivo. Observamos que tal como se vio por RNAseq, las células XX4 irradiadas fueron las 

mayores responsables de la producción de MCP-1/CCL2 (Figura 57B). El análisis de la cinética 

de liberación de MCP-1/CCL2 por el mix de células irradiadas (CSF-470) mostró un pico de 

producción a las 24 hs, con una disminución significativa a partir de las 48 hs (Figura 57C). Sin 

embargo, como las 4 líneas ejercieron atracción sobre monocitos y linfocitos (Figura 48C), es 

probable que haya otros factores aparte de MCP-1/CCL2 que favorecen a la migración de Céls 

MN. 
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En un análisis más exhaustivo de la liberación de MCP-1/CCL2 al medio, se observó 

que el mix de células irradiadas (CSF-470) con o sin ADY presentes en cocultivos con células 

inmunes estimuló aún más la producción de esta quemoquina por parte de Céls MN (Figura 

57D).  
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Figura 57: A) Perfil de expresión de quemoquinas de las cuatro líneas de melanoma que 

componen la vacuna CSF-470 (no irradiadas). La abundancia del transcripto para cada línea 

celular se muestra como fragmento por kilobase de exón por millón de fragmentos mapeados 
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(FPKM). Se seleccionaron para incluir en el perfil de expresión aquellas quemoquinas con 

FPKM>1. B) Expresión proteica de MCP-1/CCL2 por cada línea celular irradiada a las 6 hs 

(500.000 céls irradiadas/ml), medido por ELISA. C) Cinética de liberación de MCP-1 por CSF-470 

cada 24 hs (el mix de células irradiadas: 500.000/ml, número de experimentos 

independientes=3). D) Liberación de MCP-1/CCL2 cada 24 hs en cocultivos de Céls MN con 

células irradiadas de CSF-470 con o sin adyuvantes BCG y GM-CSF (ADY) o solo ADY (DS n=3). 

Los valores que se muestran son media y desvío estándar. Letras distintas (a y b) indican 

medias diferentes (p<0.05). 

Expresión de factores inmunosupresores y liberación de IL-10 e IL-6  

El análisis de RNAseq también mostró la expresión una importante variedad de citoquinas por 

parte de las 4 líneas celulares de melanoma que componen la vacuna CSF-470. Entre ellas se 

encuentran las citoquinas inmunosupresoras IL-10 y TGF-β. Asimismo, diferentes tipos de 

galectinas se encuentran expresadas por dichas líneas celulares, también con propiedades 

inmunosupresoras. Por otro lado, se observó la expresión de IL-6, una citoquina con efectos 

pleiotrópicos en inflamación, respuesta inmune y hematopoyesis (Tanaka et al., 2014) (Figura 

58A). Por ELISA se comprobó que las líneas XY1 y XX4 irradiadas fueron las responsables de la 

liberación de IL-10 y de IL-6 respectivamente (Figura 58 B y D). Además, el análisis de la 

cinética de liberación de ambas citoquinas por el mix de células irradiadas (CSF-470) mostró 

una liberación constante de IL-10 de hasta al menos 120 hs, un pico de liberación de IL-6 a las 

24 hs, disminuyendo en los tiempos posteriores de análisis (Figura 58 C y E, inset de ambas).  

El análisis de la cinética de producción de IL-10 e IL-6 en cocultivos de Céls MN con células 

irradiadas y ADY mostró una gran producción de ambas citoquinas a las 24 hs, disminuyendo 

luego progresivamente. Además de las citoquinas liberadas por las células irradiadas, también 

los ADY por sí solos estimularon la producción de ambas citoquinas por Céls MN, siendo solo 

BCG el componente que estimuló la producción de IL-6 (se observó una tendencia para IL-10, 

aunque no resultó significativo) (Figura 58E y F). 
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Figura 58: A) Perfil de expresión de factores inmunosupresores de las cuatro líneas de 

melanoma que componen la vacuna CSF-470 (no irradiadas). La abundancia del transcripto 

para cada línea celular se muestra como fragmento por kilobase de exón por millón de 

fragmentos mapeados (FPKM). Se seleccionaron para incluir en el perfil de expresión los 

factores inmunosupresores con FPKM>1. B) Liberación de IL-10 medida por ELISA a las 24 hs, 

de cada línea celular por separado (irradiadas, 500.000/ml). C) Liberación de IL-10 medida por 

ELISA en sobrenadantes obtenidos cada 24 hs de cocultivos de células mononucleares (Cél MN 
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500.000/ml) con células irradiadas de CSF-470 (500.000/ml) con o sin adyuvantes (ADY) o solo 

con ADY. En el inset se muestra la liberación de IL-10 por el mix de células irradiadas solas, sin 

presencia de Céls MN. D) Liberación de IL-6 medida por ELISA a las 24 hs, de cada línea celular 

por separado (irradiadas, 500.000/ml). E) Liberación de IL-6 medida por ELISA en 

sobrenadantes obtenidos cada 24 hs de cocultivos de Cél MN 500.000/ml) con células 

irradiadas de CSF-470 (500.000/ml) con o sin ADY o solo con ADY. En el inset se muestra la 

liberación de IL-6 por el mix de células irradiadas solas, sin presencia de células MN. F) 

Liberación de IL-6 en cultivos de Céls MN con GM-CSF, BCG o ambos ADY. Los valores que se 

muestran son media y desvío estándar. Letras distintas (a, b y c)  indican medias diferentes 

(p<0.05, DS n=3 para IL-10, DS n=4 para IL-6).  

 

 

EFECTOS INMUNES TEMPRANOS EX VIVO DE CSF-470 

IL-6 y Proteína C reactiva  

Durante el desarrollo del ensayo clínico CASVAC-0401 donde se evaluó la eficacia del 

tratamiento con la vacuna CSF-470 y los adyuvantes BCG y GM-CSF, se tomaron muestras de 

sangre periférica de los pacientes, a partir de las cuales se analizó la respuesta inmune celular 

y humoral. En los pacientes de la rama vacuna, estas muestras se obtuvieron un mes después 

de recibir la dosis, lo que no permitió la evaluación de posibles efectos sistémicos a corto 

plazo de la vacuna CSF-470 sobre el sistema inmune. Es probable que por ese motivo no se 

hayan podido detectar citoquinas en el suero de estas muestras (PRE, P1, P2 y P3, Capítulo 1 

de esta Tesis). De modo que, para evaluar la respuesta sistémica a corto plazo de la vacuna 

CSF-470 y los ADY, y poder establecer un nexo con los resultados observados in vitro, se 

analizaron muestras de sueros que se obtuvieron 24 hs post-vacunación de un subgrupo de 

pacientes incluidos en un protocolo extendido. Y es por eso que estos resultados se incluyen 

en esta parte de la Tesis y no en el Capítulo 1. 

Debido a la gran cantidad de IL-6 observada in vitro en los cultivos de Céls MN con las 

células irradiadas de CSF-470 y ADY, evaluamos ex vivo la presencia de esta citoquina y de 
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proteína C reactiva (PCR). PCR es una proteína plasmática liberada por hepatocitos cuya 

concentración aumenta durante estados inflamatorios, en la fase aguda. La inducción de la 

expresión de PCR está regulada por IL-6 a nivel transcripcional y puede ser aumentada por IL-

1β. Se considera parte de la respuesta inmune innata, con efectos pleiotrópicos, entre los 

cuales se encuentra la activación del complemento y el aumento de la fagocitosis, entre otras 

funciones (Black et al., 2004). Además, también se evaluó la presencia de IL-10, de las 

citoquinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-1β y de la quemoquina MCP-1/CCL2. 

Luego del análisis de 11 muestras PRE y 24 hs post-vacunación de 6 pacientes, se 

observó un aumento de IL-6 en las muestras de suero post (PRE vac: 5,7±8.7 pg/ml, 24HS 

post-vac: 32±22 pg/ml). Si bien en algunas muestras también se vio un aumento en TNF-α, no 

resultó ser significativo. Solo en una de las muestras se observó un aumento en IL-1β (Figura 

59A). Por otro lado, no se detectó un cambio en la concentración de MCP-1/CCL2 en sueros 

luego de la vacunación (n=7) (Figura 59B). Cabe destacar que si bien se observaron 

concentraciones altas en el suero de los pacientes, también se observaron esos valores en DS 

cuyos sueros fueron evaluados en los mismos experimentos de ELISA (1190,0±388,2, DS n=4).  

Finalmente, no se detectaron niveles significativos de IL-10 ni tampoco un aumento 

post-vacunación (n=9).  

Con respecto a PCR, en todas las muestras se detectó un aumento 24 hs post 

vacunación, en la mayoría de los casos por sobre el rango normal (PRE vac: 2,5±2,5 mg/L, 

24HS post-vac: 9,4±6,4 mg/L) (Figura 59C). 

Debido a que ha sido extensamente demostrado que IL-6 estimula la producción de 

PCR en hepatocitos, y que se detectó gran cantidad de dicha citoquina en los cocultivos de 

Céls MN con células irradiadas de CSF-470 y ADY, podría inferirse que la liberación de IL-6 

desde el sitio de inyección estaría estimulando la síntesis de PCR a nivel sistémico. 
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Figura 59: A) Citoquinas pro-inflamatorias y B) Quemoquina MCP-1/CCL2, en sueros de 

pacientes tratados con la vacuna CSF-470 y ADY (PRE vacuna y 24 hs post vacunación). IL-6 

n=11, prueba de Wilcoxon, ***p=0.001; TNF-α n=9; IL-1β n=8; MCP-1/CCL2 n=7. C) Proteína C 

reactiva en suero de los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 y los ADY (PRE vacuna y 24 

hs post vacunación). PCR n=11 prueba de T pareada, **p=0.0014. Se considera como “n” el 

número de muestras PRE-24 HS post vacunación, de un total de 6 pacientes diferentes. 
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CAPITULO 1 

Impacto de CSF-470 en el sistema inmune 

EL tratamiento adyuvante de pacientes con melanoma cutáneo estadios IIB, IIC y III 

representa todavía un desafío, debido a que mientras que del 30-50% de este tipo de 

pacientes que no reciben tratamiento pueden permanecer libres de enfermedad durante años 

luego de la cirugía, otros tendrán recaídas en el lapso de pocos meses (Balch et al., 2010). 

Hasta el momento es muy difícil diferenciarlos excepto por ciertos factores de riesgo, dado 

que la tecnología actual no es lo suficientemente sensible como para detectar focos de 

micrometástasis. Es importante entonces que la terapia adyuvante logre un equilibrio siendo 

efectiva pero poco tóxica. En el Capítulo 1 de esta Tesis se presentan los resultados clínicos del 

estudio de Fase II CASVAC-0401 donde se demuestra una superioridad clínica en el control de 

las mts a distancia de la vacuna CSF-470 y adyuvantes, comparado con el tratamiento con IFN-

α2b. Considerando un seguimiento promedio de 41 meses y un máximo de 102, 12/19 

pacientes tratados con la vacuna permanecen libres de enfermedad a distancia, comparado 

con 3/11 pacientes tratados con IFN-α2b. El hecho de que DMFS, aunque todavía no DFS, haya 

sido estadísticamente mayor en pacientes tratados con CSF-470 es biológicamente 

significativo ya que ha sido demostrado que pacientes con mts loco-regionales resecables 

permanecen con bajo riesgo de una progresión más grave de la enfermedad (Francken et al., 

2008). Por otro lado, los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 no presentaron EA serios, 

siendo el más frecuente la inflamación en el sitio de inyección. En cambio, los pacientes 

tratados con IFN-α2b presentaron una menor calidad de vida, incluso alguno de ellos tuvieron 

que dejar el tratamiento debido a la alta toxicidad. 

El análisis de la respuesta inmunológica se enfocó principalmente en la evaluación de 

la estimulación inmune generada por la vacuna, para lo cual utilizamos metodologías de 

análisis como la medición de linfocitos T reactivos contra Ags presentes en las células de la 

vacuna (pre-estimulando Céls MN con el lisado de CSF-470), la búsqueda de anticuerpos anti-

células de la vacuna en los sueros, o el análisis de la reacción DTH a la inyección de células 

irradiadas de CSF-470. Dichos análisis mostraron que todos los pacientes que recibieron la 

vacuna CSF-470 desarrollaron una importante respuesta inmunológica a las células tumorales 
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que componen la vacuna, e incluso dos de ellos presentaron un aumento de la respuesta 

contra células autólogas, tanto de la inmunidad celular como humoral. El análisis por ELISPOT 

mostró un aumento en los linfocitos productores de IFN-γ (respuesta TH1) luego de la 

estimulación con el lisado de CSF-470, lo cual sucedió en la mayoría de los pacientes luego de 

la vacunación. Esto sugiere que una cantidad considerable de Céls MN de pacientes vacunados 

reaccionaron contra Ags que forman parte de la vacuna CSF-470. El análisis en un subset de 10 

pacientes vacunados mostró que este aumento de la reactividad observado en las muestras 6 

meses post tratamiento (P1) se mantuvo hasta por lo menos los dos años de tratamiento (P2 y 

P3). Estas observaciones validan el esquema de tratamiento con varias vacunaciones, en lo 

relativo a continuar estimulando el sistema inmune por un período de dos años. Incluso, en 

este mismo subset de pacientes, el análisis de la co-expresión de receptores inhibitorios como 

marcadores de agotamiento, mostró que no se generaron linfocitos T exhaustos. Además, las 

vacunaciones sucesivas no generaron un aumento en los linfocitos Tregs, lo cual sí ha 

sucedido en otros tratamientos que involucran vacunas (Curiel, 2008). El mismo patrón se 

observó con la respuesta inmune humoral, donde las muestras P1 presentaron mayor 

cantidad de anticuerpos contra las células de la vacuna que la muestra PRE, con un nivel que 

se mantuvo hasta por lo menos la muestra P3. El hecho de que en algunos pacientes se haya 

detectado una respuesta inmune celular y humoral contra las células de la vacuna en las 

muestras PRE-tratamiento, indica una respuesta inmune contra Ags de melanoma 

compartidos. Por otro lado, el aumento en la respuesta inmune autóloga que se observó en 

los pacientes #006 y #026 puede responder tanto a la presencia de Ags de melanoma 

compartidos con las células de la vacuna como también al fenómeno de epitope spreading. 

Este mecanismo involucra el proceso de presentación cruzada in vivo donde Ags tumorales 

liberados en una ola de ataque de células T, luego promueven olas subsecuentes de células T 

antitumorales dirigidas contra Ags diferentes con importantes consecuencias para el rechazo 

tumoral (Butterfield, 2015). El hecho de que la vacuna sea una mezcla de cuatro líneas 

celulares, que expresan diferentes tipos de Ags asociados a melanoma, aumenta las 

probabilidades de que haya Ags compartidos con el tumor del paciente, facilitando rondas 

subsecuentes de inmunidad contra Ags específicos no identificados del melanoma del 

paciente, pudiendo entonces cooperar a la respuesta clínica de rechazo tumoral. 

Actualmente, en el laboratorio se está evaluando la especificidad antigénica de linfocitos T 
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reactivos contra células de la vacuna CSF-470 y, en el caso del paciente #006, contra sus 

propias células tumorales. Por otro lado, la secuenciación del receptor de células T (TCRβ) del 

paciente #006 mostró la generación de nuevos clones T y un aumento en la oligoclonalidad en 

el repertorio de células T de periferia, durante el desarrollo del esquema de vacunación. Este 

estudio mostró la expansión de ciertos clones pre-existentes y el surgimiento de clones 

nuevos, mientras que otros redujeron la frecuencia. Con respecto al análisis de linfocitos 

infiltrantes de la mts subcutánea que el paciente desarrolló luego del tratamiento, el 50% de 

los clones con más prevalencia fueron nuevos o pre-existentes que se expandieron en sangre 

luego de la inmunización con CSF-470. Además, estos clones persistieron en el tiempo, ya que 

dos años después de finalizar el esquema de inmunización con la vacuna, todavía se 

detectaron en sangre el 51% de los clones presentes en la mts (Aris et al., 2018).  

Al mismo tiempo, se observó un aumento en la reacción de DTH con las sucesivas 

inyecciones de CSF-470, en los pacientes vacunados. Este tipo de respuesta inmunológica es 

muy útil para evaluar la respuesta inmune celular, y en algunos trabajos se ha encontrado una 

correlación entre la respuesta DTH y la respuesta clínica al tratamiento. Por ejemplo, en un 

ensayo clínico de pacientes con melanoma estadios III y IV tratados con una vacuna de CDs 

cargadas con un lisado de tres líneas de melanoma, Lopez y colaboradores demostraron que 

aquellos pacientes estadio IV con DTH positiva tuvieron mayor sobrevida que aquellos con 

DTH negativa, mientras que todos los pacientes estadio III presentaron DTH positiva (López et 

al., 2009). En otro trabajo, se demostró una asociación entre DTH positiva y mayor sobrevida 

de pacientes con cáncer de próstata vacunados con CDs cargadas con dos tipos de péptidos 

(Thomas-Kaskel et al., 2006). En los pacientes tratados con CSF-470 se observó una asociación 

entre el score de DTH, que refleja el tamaño de la reacción, y el control de la mts, ya que en 

aquellos pacientes en los que durante el período de evaluación desarrollaron mts a distancia, 

el valor de DTH fue menor. DTH es una reacción inflamatoria local promovida principalmente 

por células CD4+ con perfil TH1, mediado por células presentadoras de Ag como macrófagos y 

CDs (Pross & Lefkowitz, 2007). El aumento en la reacción DTH con las sucesivas vacunaciones 

observado en los pacientes puede ser consecuencia de dos tipos de procesos. Por un lado, 

puede deberse al aumento en una respuesta inmune de memoria contra Ags de la vacuna, tal 

como se observó en los experimentos de ELISPOT donde se pre-estimuló a las Céls MN con el 
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lisado de CSF-470. Esto se fundamenta con el hecho de que se encontró una correlación 

positiva entre el número de spots positivos para IFN-γ de las muestras P1 y el valor de DTH de 

la visita 8 (que corresponde temporalmente con la muestra P1). Por otro lado, la reacción de 

DTH también podría involucrar el proceso de alorreacción, ya que en este caso se inyectan 

células irradiadas de CSF-470 alogeneicas enteras con haplotipo diferente al del paciente, y el 

reconocimiento de péptidos en un contexto de CMH distinto al propio genera una reactividad 

de linfocitos T (Whitelegg & Barber, 2004).  

Con respecto a la inmunidad innata, se observó un aumento en la frecuencia de las 

células NK en las muestras P1 de los pacientes vacunados (luego de seis meses de 

tratamiento). Debido a que las células NK tienen un rol importante en el control de las mts 

(López-Soto et al, 2017), el aumento de esta población en sangre periférica pudo haber tenido 

un rol importante en la eliminación de las células tumorales circulantes. Además, se demostró 

que estas células son totalmente funcionales tanto en su capacidad citotóxica contra células 

transformadas como en la capacidad de producción de citoquinas. Estas actividades no solo 

tienen un impacto directo en las células tumorales, sino también en la respuesta inmune 

adaptativa, por ejemplo, a través del crosstalk con CDs, favoreciendo su maduración (Gerosa 

et al., 2002; Morandi et al., 2012). Por ejemplo, las células NK pudieron haber tenido un rol 

fundamental en la eliminación de las células tumorales que perdieron la expresión de CMH-I, 

ya que son el principal target de este tipo de linfocitos (Ljunggren & Karre, 1990). Cabe 

destacar que en 6/14 pacientes vacunados en donde se pudo hacer el análisis de la expresión 

de CMH-I en el tumor primario o en la mts, menos del 50% de las células tumorales 

mantuvieron la expresión de dicha molécula. Incluso, en algunos de los pacientes, se observó 

una disminución en la expresión de CMH-I al comparar el tumor primario con la mts (José 

Mordoh et al., 2017). Por otro lado, el aumento en suero post-vacunación de anticuerpos 

contra células tumorales (tanto de la vacuna como autólogas en el caso de los pacientes #006 

y #026), pudo favorecer a la citotoxicidad dependiente de anticuerpos tanto en células 

tumorales circulantes como en focos micrometastásicos, actividad citotóxica típica de células 

NK que poseen el receptor CD16 que reconoce células opsonizadas (Lanier et al, 1998).  

Esto demuestra que, si bien es más habitual la evaluación de la respuesta de linfocitos 

T ante un tratamiento de estimulación del sistema inmune, es importante el análisis del 
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impacto de la terapia sobre células NK. De hecho, la incorporación de la evaluación de las 

células NK en el inmunomonitoreo ha sido más frecuente en ensayos clínicos de vacunas de 

CDs cargadas con péptidos o con lisados. Y estos análisis mostraron un impacto del 

tratamiento en la población de células NK, ya sea en relación a la frecuencia, fenotipo y/o 

funcionalidad (capacidad citotóxica o de producción de citoquinas). Incluso, se han visto 

correlaciones entre el nivel de estimulación de células NK y las respuestas clínicas (Pampena & 

Levy, 2015).  

Otra población de células de la inmunidad innata que se analizó en las muestras pre- y 

6 meses post-tratamiento fueron las células mieloides supresoras CD14+HLA-DR-. Trabajos 

previos de otros grupos mostraron que la administración de dosis elevadas de GM-CSF 

aumentaba en pacientes tratados con una vacuna autóloga, la presencia de este tipo de 

células con actividad inmunosupresora mediada por TGF-β (Filipazzi et al., 2007). Existe un 

debate respecto al uso de GM-CSF como adyuvante de vacunas antitumorales, ya que si bien 

en varios ensayos clínicos se ha demostrado la capacidad inmunoestimulatoria de dicha 

citoquina, en otros casos se ha observado inmunosupresión. Se postula que dicha respuesta 

dual podría estar asociada a la dosis de GM-CSF utilizada, donde habría una dosis mínima 

requerida para lograr efectos inmunogénicos (>36 µg/día), así como un límite superior de 100-

500 µg/día a partir del cual se estimula la proliferación y movilización de células mieloides 

supresoras y se induce inmunosupresión (Clive et al., 2010). Si bien no observamos un 

aumento de células mieloides supresoras en las muestras P1, que incluso desde el inicio del 

tratamiento tuvieron una frecuencia muy baja, no puede descartarse que GM-CSF haya tenido 

un impacto en esta población celular a tiempos más cortos luego de la vacunación. Sin 

embargo, dado que la dosis utilizada en la vacunación fue de 100 μg/día, el efecto inhibitorio 

parece poco probable. 

La evaluación del sistema inmune de los pacientes que ingresaron al protocolo mostró 

un estado PRE tratamiento similar al de los DS, por lo menos en cuanto a la frecuencia de la 

mayoría de las poblaciones inmunes, la expresión de receptores de NK y la expresión de 

receptores inhibitorios de células T. Las células NK mostraron ser totalmente funcionales y los 

linfocitos T fueron susceptibles de ser estimulados con el lisado de CSF-470 y producir IFN-γ. Si 

bien se encontraron ciertas diferencias entre pacientes y donantes en cuanto a la expresión 
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del receptor inhibitorio CD85j en células NK y de PD-1 en células T, no queda del todo claro 

cuánto podría estar afectando a la capacidad citotóxica de estas células ya que la expresión 

del resto de receptores es muy similar. El hecho de que el sistema inmune de los pacientes en 

adyuvancia se encuentre en un estado comparable al de DS, significa una ventaja para la 

inmunoterapia con vacunas cuyo objetivo principal es aumentar la cantidad de células 

efectoras antitumorales. Probablemente la competencia funcional del sistema inmune junto a 

la baja carga tumoral favorezca al éxito de la terapia, evidenciando que el tratamiento en 

adyuvancia es la mejor oportunidad para el uso de vacunas.   

El principal obstáculo del ensayo clínico CASVAC-0401 fue la baja capacidad de 

reclutamiento, debido principalmente al hecho de que solo involucró a una única institución 

(Instituto Alexander Fleming). Esto derivó en el bajo número de pacientes incorporados en 

uno u otro tratamiento y en la dificultad para poder evaluar con potencia estadística, 

marcadores predictivos de respuesta a la terapia.  

Otra de las dificultades propias del diseño del protocolo para la realización de 

determinados tipos de análisis de respuesta inmune, fueron los tiempos pautados para la 

toma de muestras de sangre periférica. Las muestras se tomaron 4 veces a lo largo del 

protocolo: antes de comenzar la terapia (PRE), a los seis meses (P1), doce meses (P2) y a los 

dos años (P3). Estas muestras se tomaron 1 mes después de la última vacunación, lo cual 

imposibilitó evaluar la reacción aguda a la vacunación, como por ejemplo la liberación de 

citoquinas inflamatorias. Sin embargo, resultaron ser muestras adecuadas para evaluar la 

respuesta de memoria tal como se hizo en esta Tesis. Por eso, a futuro sería importante 

considerar la toma de muestras a distintos tiempos, incorporando las muestras a corto plazo 

luego de la vacunación como se realizó con los pacientes incorporados en el protocolo 

extendido donde se recolectaron muestras de suero a 24 hs y hasta 72 hs después de la 

inyección de CSF-470.  

Además, una dificultad inherente al tipo de tumor con el que se trabajó, y al hecho de 

que se haya tratado de un tratamiento en adyuvancia, es la escasa disponibilidad de muestra 

del tumor primario o de la mts ganglionar pre tratamiento. Por una parte, el análisis 

patológico requiere el uso de todo el tumor primario, y por otro lado, las mts no siempre son 
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operables o las muestras no están disponibles. Entonces, por falta de material, en algunos 

pacientes no pudieron evaluarse ciertos parámetros tumorales.  

Perspectivas a futuro: Terapia de combinación 

Los avances recientes para el tratamiento en adyuvancia para pacientes con 

melanoma estadio III han cambiado el pronóstico tan sombrío de la enfermedad, pero todavía 

los desafíos son grandes. Aunque ensayos clínicos utilizando inhibidores de BRAF y MEK 

(Dabrafenib+Trametinib) para pacientes con la mutación BRAFv600E y anticuerpos anti-PD-1 

(nivolumab, pembrolizumab) y anti-CTLA-4 (ipilimumab) en pacientes con melanoma estadio 

III post-cirugía, han demostrado un aumento en la sobrevida libre de recaída, el tiempo de 

seguimiento fue corto y gran parte de los pacientes con riesgo de recurrencia quedaron sin 

protección. Por otro lado, se detectaron importantes efectos adversos, sobre todo con el 

tratamiento anti CTLA-4. (Long et al., 2017; Weber et al., 2017). Aunque estos tratamientos 

(nivolumab o pembrolizumab; o Dabrafenib+Trametinib para pacientes con la mutación 

BRAFv600E) se consideran actualmente como la nueva terapia adyuvante estándar en la clínica 

en Estados Unidos (Eggermont et al., 2018), todavía queda un largo camino por recorrer para 

lograr desarrollar tratamientos efectivos y poco tóxicos. Y posiblemente el uso combinado de 

inmunoterapias sea una solución viable.  

Si bien los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 desarrollaron una importante 

respuesta inmunológica antitumoral, en algunos casos esta no se tradujo en respuesta clínica. 

Es decir, casi todos los pacientes desarrollaron algún tipo de estimulación inmune pero no 

todos ellos pudieron controlar eficientemente la enfermedad. Por otro lado, excepto para el 

caso de DTH, en el cual se observó una relación entre el tamaño de la reacción y la sobrevida 

libre de mts a distancia, no se encontró ningún otro parámetro inmunológico como marcador 

predictivo de respuesta a la terapia. Además de asociarse al hecho de tener un bajo número 

de pacientes, lo cual genera pérdida de potencia estadística, la falta de respuesta clínica en 

algunos pacientes podría estar dejando en evidencia la necesidad de recurrir a terapias de 

combinación que tengan otros blancos terapéuticos que complementen la vacunación, 

considerando incluso las diferentes características de los tumores de cada paciente. El diseño 

de las terapias basadas en vacunas se enfocan en inducir células T efectoras tumor-
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específicas; y modelos pre-clínicos han determinado la eficacia de las vacunas en aumentar la 

infiltración tumoral de estas células T efectoras. Sin embargo, también han demostrado que 

los tumores se adaptan rápidamente al ataque inmune por células T CD8+ específicas de 

tumor generadas luego de la vacunación, evitando la eliminación de las células tumorales 

localmente, aún luego del aumento de la infiltración por células T (McGray et al., 2014).  

En el estudio CASVAC-0401 se observó el incremento en el número de linfocitos 

infiltrantes de tumor en mts loco-regionales de pacientes tratados con la vacuna CSF-470, al 

comparar con las muestras tumorales pre-terapia. En el caso del paciente #006 donde se 

realizó un análisis más exhaustivo, se observó por inmunohistoquímica un aumento 

importante de linfocitos T CD8+, CD4+ y CD20+ en las mts subcutáneas post-tratamiento, 

comparadas con el tumor primario. Algunos de estos linfocitos se encontraban unidos a 

células tumorales en proceso de apoptosis, conteniendo gránulos de granzima B (Aris et al., 

2018). Sin embargo, hay varios estudios que indican que estos linfocitos T infiltrantes del 

tumor podrían ser menos funcionales que aquellos hallados en circulación, tanto en pacientes 

vacunados como no vacunados (Ahmadzadeh et al., 2009; Appay et al., 2006). Sucede que los 

tumores desarrollan estrategias para evadir a estos linfocitos T infiltrantes, y las vacunas 

tienen poco efecto directo sobre las células tumorales y el microambiente tumoral. De modo 

que la eliminación de las células tumorales por parte de las células inmunes efectoras puede 

estar disminuida por señalización a través de receptores de checkpoint inmunes, por la 

presencia de células inmumes regulatorias altamente supresivas o por alteraciones en la 

oxigenación del tejido, disponibilidad de nutrientes y la liberación de moléculas 

inmunosupresoras por parte de las células tumorales (Grenier et al., 2018).  

Una opción atractiva de combinación, aprobada recientemente para terapia 

adyuvante en melanoma es el tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-PD-1 que 

bloquean el eje PD-1/PDL-1 que tiene un rol muy importante en el desarrollo de un 

microambiente tumoral inmunoregulatorio (Eggermont et al., 2018). Teniendo en cuenta que 

la expresión de PD-L1 está regulada en algunas situaciones por el IFN-γ producido por células 

T CD4+ y CD8+ (Spranger et al., 2013), las células T efectoras inducidas por la vacunación, al 

activarse y producir IFN-γ en el nicho tumoral, podrían incluso en algunos casos, estar 

aumentando la expresión de PD-L1, limitando así la eficacia de la vacuna. Además, la 

expresión de PD-L1 por CDs y macrófagos pueden también limitar la acción de linfocitos T 
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efectores (Brown et al., 2003). Por lo tanto, la combinación de inmunoterapia con vacunas e 

inhibidores de checkpoint inmunes como anti-PD-1 o anti PD- L1 podrían actuar de manera 

sinérgica en la inducción de respuestas inmunes antitumorales. Incluso varios trabajos 

preclínicos han demostrado esta sinergia, como por ejemplo Li y colaboradores demostraron 

que anticuerpos anti-PD-1 o anti-PDL-1 aumentaron la acción antitumoral de una vacuna 

secretora de GM-CSF en el modelo murino de melanoma B16 (Li et al., 2009). Además, en 

pacientes se ha demostrado la seguridad del uso de la combinación de vacunas y anticuerpos 

anti-checkpoint inmunes. Por ejemplo, el tratamiento con una vacuna de péptidos (gp100, 

MART-1 y NY-ESO1 coadyuvada con Montanide ISA) y nivolumab (anti-PD-1) en pacientes con 

melanoma estadio IIIC y IV luego de la cirugía, resultó ser seguro y estimular una respuesta 

inmune al aumentar la proporción de linfocitos T CD8+ específicos para Ags de melanoma 

(Gibney et al., 2015). Incluso, se están llevando a cabo ensayos clínicos de fase I utilizando la 

combinación de vacunas con anticuerpos anti-checkpoints inmunes para distintos tipos de 

tumores. Por ejemplo, para cáncer de riñón se está evaluando el tratamiento con una vacuna 

personalizada de neoantígenos con Poly-ICLC como adyuvante e Ipilimumab (anti-CTLA4) 

(Clinicaltrials.gov: NCT02950766). Otro ensayo clínico evalúa el tratamiento combinado de 

una vacuna personalizada de neoantígenos también coadyuvada con Poly-ICLC con 

Nivolumab, en pacientes con melanoma, cáncer de pulmón o de vejiga (Clinicaltrials.gov: 

NCT02897765). En la Figura 60 se esquematiza el mecanismo propuesto de estimulación 

inmune en terapias de combinación donde las vacunas actuarían como “combustibles para el 

motor” y los anticuerpos anti-checkpoints inmunes “liberando el freno”. 

Un factor a tener en cuenta en la combinación entre vacunas y anticuerpos anti-

checkpoint inmunes es la formulación de la vacuna. El trabajo de 2010 que resultó en la 

aprobación del anticuerpo anti-CTLA-4 (ipilimumab) por la FDA, comparaba la eficacia del 

tratamiento con anti-CTLA-4 como monoterapia o anti-CTLA-4 junto una vacuna de péptido 

GP100 con el adyuvante incompleto de Freund (IFA, incomplete Freund`s adjuvant) en 

pacientes con melanoma. Si bien esperaban que la combinación resulte en una mejor 

respuesta terapéutica, sucedió que la adición de la vacuna disminuyó significativamente la 

tasa de respuesta total y la tasa de control de la enfermedad lograda con monoterapia con 

ipilimumab, sugiriendo un efecto dominante negativo de la vacuna sobre la eficacia del 
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tratamiento con anti-CTLA4 (Hodi et al., 2010). Hailemichael y colaboradores demostraron 

que la vacunación con péptido GP100 en IFA crea un depósito antigénico persistente que 

primea linfocitos T CD8+ Ag-específicos, y que estas células efectoras quedan secuestradas en 

el sitio de vacunación, llevando luego al agotamiento y apoptosis (Hailemichael et al., 2013). 

En un trabajo más reciente, el mismo grupo demostró que las vacunas no persistentes 

basadas en vectores virales o CDs cargadas con péptidos, no inducen los efectos deletéreos de 

las co-adyuvadas con IFA, y sí pueden sinergizar con la terapia anti-PD-1 o anti CTLA-4 

(Hailemichael et al., 2018). En el caso de la vacuna CSF-470, se ha demostrado a partir de una 

biopsia de un paciente, que por lo menos hasta 7 semanas después de la vacunación, se sigue 

observando en el sitio de inyección el Ag MART-1 tanto en forma dispersa como dentro de 

células presentadoras de Ag CD11c+ (Aris et al, 2015). Entonces, si bien la formulación de la 

vacuna CSF-470 no está co-adyuvada con una emulsión del tipo IFA, aún existe cierta 

persistencia del Ag. Sin embargo, los resultados de ELISPOT mostraron una gran cantidad de 

linfocitos en circulación que reaccionaron a Ags de la vacuna, con lo cual esto indicaría que no 

hay un secuestro total de linfocitos específicos para Ags de melanoma en el sitio de 

vacunación.  
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Figura 60: Modelo de la combinación de terapias basadas en vacunas e inhibidores de 

checkpoints inmunes. A) Células tumorales (Mel) infiltradas principalmente con macrófagos 

del tipo M2, linfocitos T helper tipo 2 (TH2), células mieloides supresoras (MDSC, según sus 

siglas en inglés) y linfocitos T regulatorios (Tregs), con pocos linfocitos T efectores (TEF). Sin 

células blanco que expresen PD-1/PD-L1 y con pocos linfocitos T efectores, el tumor no 

responde a la terapia con anticuerpos (Ac) anti-checkpoint inmunes (Ac anti-PD-1/PD-L1). B) 

Luego de la terapia basada en vacunas, hay un aumento en la infiltración de linfocitos T 

efectores en el tumor, pero también se inducen vías de control inmune como PD-1/PD-L1. Los 

anticuerpos anti-PD-1/PD-L1 aumentan la eficacia de la respuesta inmune antitumoral 

inducida por la vacuna al tener células tumorales y monocitos (Mo) que expresan PD-L1, como 

células blanco (Tomado y modificado de Kleponis et al., 2015). 
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CAPITULO 2 

El segundo capítulo de la presente Tesis se orientó al análisis del mecanismo de 

estimulación primaria de la vacuna CSF-470 y sus adyuvantes sobre células inmunes, con el 

foco puesto en lo que podría estar sucediendo en el sitio de inyección. Debido a la dificultad 

que presenta el análisis ex vivo del sitio de inyección porque las biopsias secuenciales son muy 

difíciles de obtener, y además, al hecho de que los cambios inflamatorios varían entre las 

vacunaciones, se utilizó un modelo in vitro muy simplificado. Se estudiaron varios parámetros 

como la migración leucocitaria, la fagocitosis de células irradiadas de CSF-470 y de BCG por 

parte de monocitos y la producción de citoquinas y quemoquinas por células inmunes y por 

las células tumorales irradiadas.  

Estimulación de la migración inmune 

Ensayos cortos de migración mostraron a las células irradiadas de CSF-470 como el 

componente de la vacuna que mayor atracción generó sobre células inmunes. En aquellos 

ensayos donde se utilizaron leucocitos totales, el agregado de adyuvantes BCG y GM-CSF 

incrementó aún más la migración, mientras que ambos adyuvantes por separado ejercieron 

poca atracción de células inmunes. Incluso, solo en el caso de GM-CSF se detectó migración de 

células inmunes, mientras que con BCG la atracción leucocitaria no fue significativamente 

diferente comparado con el control negativo de migración (medio RPMI). La proporción de las 

poblaciones que migraron se mantuvieron como las proporciones iniciales en sangre, con 

mayor cantidad de granulocitos, luego linfocitos y finalmente, monocitos. Por otro lado, los 

ensayos de migración utilizando Céls MN purificadas mostraron que sobre la población de 

monocitos fue donde las células irradiadas de la vacuna ejercieron mayor efecto de atracción. 

El agregado de adyuvantes no tuvo efecto aditivo en la migración. Al realizar los ensayos de 

migración con Céls MN utilizando cada línea de melanoma irradiada por separado, se concluyó 

que todas generaron atracción de células inmunes, particularmente de monocitos.  

Las líneas de melanoma que componen la vacuna CSF-470 expresan varios tipos de 

quemoquinas, probablemente involucradas en la atracción de células inmunes. Con respecto a 

la estimulación de los granulocitos, que en sangre periférica suelen ser mayoritariamente 
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neutrófilos, las cuatro líneas de melanoma expresan diferentes niveles de CXCL8/IL-8 

(determinado por RNAseq), quemoquina que estimula su migración (Griffith et al. 2014). 

Además, otras quemoquinas atractoras de granulocitos como CXCL5 o CXCL1 (Griffith et al., 

2014) también formaron parte del perfil de expresión de las líneas celulares. En una situación 

inflamatoria patofisiológica debido a una infección o daño del tejido, que es lo que estaría 

pasando en el sitio de inyección, las células residentes del sistema inmune innato detectan la 

injuria y dan señales a los neutrófilos circulantes. Los neutrófilos viajan al tejido inflamado, 

promueven el reclutamiento de monocitos y potencian el ambiente inflamatorio para 

favorecer el procesamiento del agente patogénico. Bajo condiciones normales, los neutrófilos 

sufren apoptosis luego de actuar, siendo luego fagocitados por macrófagos, favoreciendo el 

cierre de la respuesta inflamatoria para regresar a la homeostasis del tejido (Ortega-Gómez et 

al., 2013).  

Por otro lado, la estimulación de la migración de monocitos podría estar favorecida 

por la quemoquina MCP-1/CCL2, que se expresa en diferentes proporciones por cada línea de 

melanoma que componen CSF-470, y cuya expresión proteica por células irradiadas se 

confirmó mediante ELISA. El análisis de la cinética de liberación mostró que hay un pico de 

producción hacia las 24 hs y que luego disminuye hasta casi ser nulo. Otros autores también 

han descripto la síntesis de MCP-1/CCL2 por células tumorales, favoreciendo al proceso 

mestastásico (Balkwill, 2012). En experimentos de cocultivos de Céls MN con células irradiadas 

con o sin adyuvantes, se observó una gran producción de MCP-1/CCL2 por células inmunes 

estimulada por las células irradiadas, pero fue importante demostrar que dicha producción se 

mantuvo elevada durante cinco días, tiempo máximo de medición. MCP-1/CCL2 es una 

quemoquina producida por varios tipos celulares, incluyendo células epiteliales y endoteliales, 

fibroblastos y monocitos, de manera constitutiva o después de la inducción por estrés 

oxidativo, citoquinas como IL-1 e IL-4, TNF-α, factores de crecimiento o lipopolisacáridos 

bacterianos. BCG induce la liberación de CCL2/MCP-1, entre otras quemoquinas (Luo et al., 

2007). El rol primordial de esta quemoquina en una condición fisiológica de inflamación (como 

sucede en el sitio de vacunación) es la atracción de monocitos, células T de memoria, células 

NK y CDs (Yadav et al., 2010). Entonces, la liberación de esta quemoquina, tanto por parte de 

las células irradiadas como de células inmunes, promovería la atracción de monocitos al sitio 
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de inyección. Además, ha sido reportado que MCP-1/CCL2 administrada de manera exógena o 

producida localmente en sitios de inflamación, puede drenar a los ganglios linfáticos 

regionales, donde se une a las vénulas del endotelio alto, facilitando la unión de monocitos y 

diapédesis (Palframan et al., 2001). Entonces, en los pacientes vacunados, asumiendo que no 

todos los Ags de CSF-470 serán fagocitados in situ y que en modelos experimentales solo el 2% 

de CDs cargadas con Ags llega a los ganglios linfáticos (Pizzurro et al., 2015), los monocitos 

atraídos desde la circulación podrían fagocitar los Ags drenados directamente a los ganglios 

linfáticos y luego desencadenar una respuesta adaptativa.  

Por otro lado, dentro de la población de linfocitos, las células NK fueron las que más 

migraron, mientras que linfocitos T CD8+ fueron atraídos en menor proporción. Las 

quemoquinas MCP-1/CCL2, que estimula la migración de células NK, y CXCL10, que estimula la 

migración de NK y células T (Griffith et al., 2014), ambas expresadas por las líneas celulares 

que componen CSF-470, podrían participar en la atracción de dichas poblaciones linfocitarias. 

Además, las células NK atraídas al sitio de inyección pudieron tener un rol en la destrucción de 

las células que se inyectan en cada vacunación, cooperando así en el procesamiento de Ags de 

melanoma, considerando que mediciones in vitro hasta 72 hs luego de la irradiación, 

mostraron que continúan manteniendo la expresión de ligandos de NK (Anexo IV).  

Monocitos y capacidad fagocítica 

Para que una vacuna sea útil en el desarrollo de una respuesta inmunológica, las 

células presentadoras de Ag deben capturar los Ags, procesarlos y madurar, viajar a los 

ganglios linfáticos y activar células T naive. Alternativamente, los Ags pueden ser capturados 

directamente en ganglios linfáticos. Con este concepto en mente, y a partir de la gran 

atracción de monocitos propiciada por las células de la vacuna, se evaluó el tipo de monocitos 

atraídos y su capacidad fagocítica. La población de monocitos más atraída por las células de la 

vacuna en presencia o no de adyuvantes fue del tipo clásico fagocítico CD14++CD16-. Esta 

subpoblación de monocitos se caracteriza por tener alta producción de IL-1β, IL-6 y TNF-α 

ante la estimulación por agonistas de TLR 1-9. Además, se identificaron como la fuente 

primaria de CDs derivadas de monocitos pero también tienen el potencial de diferenciarse a 

macrófagos, dependiendo de las citoquinas del medio circundante (Boyette et al., 2017). Los 
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ensayos de fagocitosis demostraron en monocitos la alta capacidad de incorporar material 

irradiado y BCG. Si bien está descripto que monocitos residentes o reclutados en respuesta a 

un estímulo inflamatorio pueden o bien diferenciarse a macrófagos o a CDs, también pueden 

no diferenciarse y quedar como células tipo-monocitos (monocyte-like cells). Este tipo de 

células pueden captar los Ags del tejido y migrar a los ganglios linfáticos drenantes (Italiani & 

Boraschi, 2014). Sin embargo, en nuestros ensayos, al menos hasta las 48 hs de cultivo de 

células irradiadas con monocitos, no se observó en estos últimos un aumento en el receptor 

CCR7, lo cual podría significar que estos monocitos CD14+ todavía no se diferenciaron a células 

presentadoras de Ag ni pueden migrar a los ganglios linfáticos para permitir la activación 

canónica (priming) de células T. De todas formas, no puede descartarse el rol de la 

quemoquina MCP-1/CCL2 en la migración de monocitos a ganglios linfáticos, como se 

describió en la sección anterior. Sin embargo, monocitos cargados con CSF-470 en presencia o 

no de adyuvantes no estimularon la producción de IFN-γ por el clon anti-MART-1 de manera 

más eficiente que solo las células irradiadas de CSF-470 que presentaron el Ag de manera 

directa. Incluso el control positivo de monocitos cargados con el péptido de MART-1 fue muy 

poco eficiente en la presentación antigénica al clon. Si bien esto reduce el rol de los monocitos 

principalmente a la producción de citoquinas, no puede descartarse que in vivo los monocitos 

se diferencien a CDs con mayor capacidad de presentación antigénica y las condiciones pro-

inflamatorias del sitio beneficien una correcta maduración. No obstante, sería interesante 

evaluar si medios condicionados de monocitos o Céls MN totales estimulados con BCG 

favorecen la maduración de CDs y aumentan la presentación antigénica. 

Cabe destacar que el sistema in vitro utilizado no permite evaluar aquellos procesos 

que requieren más tiempo para llevarse a cabo, ni la interacción con otros componentes del 

sitio de inyección como células del estroma, células vasculares y otro tipo de células inmunes. 

Este tipo de análisis que ha comenzado a explorarse en el laboratorio, excede los alcances del 

presente trabajo de Tesis. 

Tratando de establecer una relación con la clínica, resulta interesante destacar los 

resultados del análisis de la biopsia del sitio de vacunación de un paciente tratado con CSF-

470, obtenidos 7 semanas después de la primera y única vacunación que recibió. En esta 

biopsia se observó una importante reacción inflamatoria con zonas de fibrosis, gran irrigación 
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e infiltrado inmune mayoritariamente conformado por linfocitos T CD8+ y CD20+. Además, se 

detectaron densos nidos de células presentadoras de Ag CD11c+ denominados “dendritomas”, 

muchas de ellas conteniendo el Ag MART-1 e interaccionando con linfocitos T CD8+. Esto 

podría sugerir que la presentación antigénica sucede también en el sitio de inmunización, y no 

solo en el ganglio linfático drenante (Aris et al., 2015). Incluso, se ha descripto la existencia de 

estructuras linfoides terciarias que en órganos no linfoides pueden surgir durante la 

inflamación crónica, como se ve en enfermedades autoinmunes, rechazos de transplantes, 

infecciones microbianas, ateroesclerosis y cáncer. Estas estructuras presentan zonas 

separadas de células T y B, redes de CDs foliculares, un retículo estromal de soporte y vénulas 

de endotelio alto. Además, mimetizan las actividades de centros germinales y contribuyen al 

control local de respuestas inmunes adaptativas (Jones et al., 2016).  

Por otro lado, probablemente las CDs residentes de la piel también cumplan un rol en 

la presentación antigénica, ya sea en el sitio de vacunación o en el ganglio linfático drenante, y 

que el ambiente pro-inflamatorio que se genera en el sitio de inyección, favorezca su 

maduración. Un tipo de CDs residentes de piel son las células de Langerhans que se localizan 

en la capa suprabasal de la epidermis, muy cerca de los queratinocitos. Si bien han sido 

extensamente estudiadas, todavía se debate el rol patofisiológico de estas células. En un 

principio se asumía que procesaban localmente los Ags cutáneos y que luego maduraban para 

migrar a los ganglios drenantes, donde activaban una respuesta inmune adaptativa. 

Actualmente se considera que estas células estarían más bien involucradas en sostener la 

tolerancia inmunológica y serían las CDs que residen en la dermis las encargadas de la 

activación de una respuesta inmune adaptativa (Zaba et al 2009).  

BCG y la inducción de un ambiente pro-inflamatorio 

El análisis de la presencia de citoquinas en los sobrenadantes de los cocultivos de Céls 

MN con los diferentes componentes de la vacuna CSF-470 mostró la presencia de las 

citoquinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-1β. BCG indujo la liberación de altos niveles de ambas 

citoquinas principalmente por monocitos, con un pico de acumulación a las 24 hs para TNF-α y 

de 48 hs para IL-1β, mientras que la presencia de las células irradiadas disminuyó tal 

producción. Además, BCG estimuló la producción de IFN-γ por parte de linfocitos en un grupo 
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de DS, y el agregado de células irradiadas al cultivo también disminuyó parcialmente esta 

estimulación. Por otro lado, la interacción de BCG con las Céls MN promovió la liberación de 

otras citoquinas como IL-10 e IL-6, lo que contribuyó a la producción de ambas citoquinas por 

las células irradiadas de CSF-470.  

BCG Y TLRs: En cuanto al mecanismo de activación de células fagocíticas por BCG, se 

sabe que reside en la interacción de PAMPs (pathogen associated molecular patterns) con los 

receptores TLR2, TLR4 y TLR9 (Toll-like receptors). El reconocimiento de los PAMPs por los 

receptores TLR induce la producción de citoquinas proinflamatorias IL-1β, IL-12 y TNF-α 

(dependiendo del tipo celular), favoreciendo a la maduración y activación celular (Iqbal & 

Hussain, 2014). Incluso los queratinocitos pueden activarse vía TLR y aportar en la producción 

de quemoquinas pro-inflamatorias, entre otras (Lebre et al., 2007).   

TNF-α: Se considera a esta citoquina como un regulador maestro de la producción de 

citoquinas pro-inflamatorias debido a su rápida producción luego de un estímulo del tipo 

trauma, infección o exposición a Ags bacterianos, y porque es uno de los mediadores 

tempranos que se encuentran en mayor cantidad en el tejido inflamado. Si bien es una 

citoquina pleiotrópica producida por varios tipos de células diferentes, aquellas del linaje 

monocítico (por ejemplo macrófagos, células de Langerhans, etc), son las más importantes en 

su producción. En particular los macrófagos son los mayores productores de esta citoquina, y 

al mismo tiempo son los más susceptibles a la misma, impactando directamente en su acción 

fagocítica (Parameswaran & Patial, 2010). TNF-α actúa a través de dos receptores 

transmembrana: TNFR1 y TNFR2 (Tartaglia et al., 1991). TNFR1 se expresa constitutivamente 

en la mayoría de tejidos de mamífero, mientras que la expresión de TNFR2 está muy regulada 

y restringida a células del sistema inmune. Aunque la unión de TNF-α a TNFR1 es responsable 

de la mayoría de las respuestas celulares (incluyendo citotoxicidad, crecimiento celular, 

activación NFkB y sobreexpresión de genes de proteínas de adhesión y citoquinas), la 

señalización por TNFR2 es importante para la proliferación de células linfoides (Parameswaran 

& Patial, 2010). Dentro de los efectos de la liberación de TNF-α estimulada por BCG se 

encuentran el aumento de ELAM-1 por células endoteliales (Walsh et al., 1991), lo cual 

favorecería la entrada de leucocitos al sitio de vacunación. Además, trabajos previos de 

nuestro laboratorio mostraron que tanto TNF-α como IL-1β son importantes para restaurar la 
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capacidad de CDs cargadas con células tumorales irradiadas, de estimular linfocitos en una 

reacción leucocitaria mixta, que de otra manera resulta impedida porque las CDs se adhieren 

a clusters de células irradiadas (Pizzurro et al., 2013). Por otro lado, el exceso de TNF-α como 

resultado de la estimulación de monocitos resultaría perjudicial para la activación del sistema 

inmune a más largo plazo. Si bien continúa siendo controversial, estudios experimentales en 

enfermedades fibróticas (caracterizadas por desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso) 

demostraron un rol clave de las propiedades pro-inflamatorias de TNF-α en las fases iniciales 

del desarrollo de la fibrosis (Distler et al., 2008). Entonces, una reacción granulomatosa 

exagerada provocada por un exceso de TNF-α, podría encapsular el sitio de vacunación y en 

consecuencia, impedir el acceso de células presentadoras de Ag al foco antigénico y la salida 

de material particulado a los ganglios linfáticos drenantes. En el escenario de la vacuna, este 

efecto exacerbado del TNF-α estaría atenuado por las células irradiadas de CSF-470, que por sí 

solas no inducen la producción de TNF-α por monocitos, pero que disminuyen la producción 

de esta citoquina estimulada por BCG. 

IL-1β: Se ha demostrado que IL-1β está involucrada en varios procesos inmunológicos, 

principalmente sobre la inmunidad innata, y de manera indirecta sobre la adaptativa. Por un 

lado, favorece la infiltración linfoide al estimular la expresión de quemoquinas y moléculas de 

adhesión en células endoteliales. Por otro lado, IL-1β funciona como un co-estimulador de 

funciones de células T, junto con un Ag o mitógeno. También se ha descripto un rol en la 

producción de anticuerpos por células B (Dinarello, 2009). La producción de IL-1β se 

encuentra regulada y es exclusiva de células mieloides. IL-1β se sintetiza de forma inactiva, de 

modo que debe ser clivada para ejercer su función biológica. La señal para iniciar la traducción 

de IL-1β se origina a partir de la unión de ligandos con los receptores PRR, típicamente TLR. 

Luego de la traducción, IL-1β es clivada y liberada de manera regulada principalmente por vía 

del inflamasoma, pero también existen otros mecanismos (Keyel, 2014).   

IL-10: Si bien los adyuvantes agonistas de TLR generan la liberación de citoquinas pro-

inflamatorias, también inducen la liberación de citoquinas anti-inflamatorias que regulan 

negativamente la activación de células inmunes, tal como IL-10. En particular, la señalización 

por TLR4 y TLR2 estimula la producción de IL-10 en células fagocíticas (Higgins et al., 2003; 

Netea et al., 2004), lo cual puede considerarse una desventaja en el uso de BCG como 
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adyuvante donde lo que se busca es estimular el sistema inmune. En nuestro sistema la 

producción de IL-10 por Céls MN estimulada únicamente por BCG fue muy baja, pero 

contribuyó a la IL-10 liberada por las células irradiadas de CSF-470. IL-10 funciona 

promoviendo la proliferación de linfocitos B, alterando el microambiente hacia una respuesta 

TH2 y suprimiendo la inflamación y la actividad de macrófagos al inhibir la producción de IFN-

γ, IL-2, IL-12, IL-18 y TNF-α, entre otras citoquinas. La función primordial de esta citoquina es 

de controlar la respuesta inflamatoria excesiva al patógeno o injuria (Duell et al., 2012). 

IL-6: Tanto las células inmunes estimuladas con BCG como las células irradiadas 

liberaron gran cantidad de IL-6 al medio. Esto derivó en la detección de grandes cantidades de 

IL-6 en los cocultivos de Céls MN con adyuvantes y células irradiadas a las 24 y 48 hs. Incluso 

solamente esta citoquina se detectó en los sueros de pacientes 24 hs después de la 

vacunación, probablemente proveniente del sitio de vacunación. Las vías de señalización 

activadas por IL-6 tienen un rol complejo en inflamación. Aunque en algunos casos se describe 

a IL-6 como una citoquina anti-inflamatoria, en otros casos juega un rol esencial en la 

inducción de inflamación e inmunidad al proveer importantes señales de sobrevida y 

proliferativas a varias poblaciones leucocitarias y participar en la dirección de la respuesta 

inmune (Fisher et al., 2014). La señalización clásica de IL-6 se inicia después de la unión a la 

subunidad α del receptor (IL-6Rα), que luego es necesario que se una en cis a la proteína de 

transducción de señal gp130 para ejercer su función biológica (Hibi et al., 1990). Mientras que 

gp130 se expresa de manera ubicua en la mayoría de los tipos celulares, la expresión de IL-

6Rα se restringe a hepatocitos y algunos leucocitos, limitando así a las células que responden 

a IL-6 (Fisher et al., 2014). Sin embargo, otra vía de señalización más allá de la clásica es la que 

depende de la forma soluble del receptor (sIL-6Rα), liberado por las células a partir de clivaje 

proteolítico por la metaloproteasa ADAM17 o también por splicing alternativo del transcripto, 

proceso favorecido por citoquinas como IL-1β y TNF-α (Lust et al., 1992; Mülberg et al., 1993). 

La forma soluble del receptor se une a IL-6 directamente en solución, formando los complejos 

IL-6/sIL-6Rα que se unen en trans para activar gp130 unido a membrana de células en 

cualquier parte del cuerpo. Entonces, este mecanismo de trans-señalización expande el pool 

de células que responden a IL-6 a todas aquellas que expresan gp130, sin necesidad de que 

expresen IL-6Rα. Básicamente se propone que la señalización en trans de IL-6 es pro-
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inflamatoria, favoreciendo la activación del sistema inmune en cuanto al reclutamiento de 

Céls MN, inhibición de apoptosis de células T e inhibición de la diferenciación a células Tregs; 

mientras que la clásica tiene efectos anti-inflamatorios y de regeneración tisular, inhibición de 

apoptosis epitelial y activación de respuestas hepáticas de fase aguda (Rose-John, 2012).  

BCG y la “Inmunidad entrenada”: Una acción interesante de BCG sobre monocitos, 

que podría estar generando un impacto en la producción de citoquinas pro-inflamatorias con 

las sucesivas vacunaciones, es el concepto de inmunidad entrenada, un efecto con bases 

epigenéticas descripto en células de la inmunidad innata. Kleinnijenhuis et al demostraron que 

la vacunación con BCG en voluntarios sanos lleva a un aumento en la producción de TNF-α e 

IL-1β por monocitos en respuesta a patógenos bacteriales y fúngicos no relacionados. Y que 

esta función aumentada de monocitos en circulación persiste por lo menos por tres meses 

luego de la vacunación (Kleinnijenhuis et al., 2012). Entonces, podría suceder que las sucesivas 

vacunaciones con BCG en los pacientes tratados con la vacuna CSF-470 generaran un aumento 

en la producción de citoquinas pro-inflamatorias por monocitos en cada vacunación, por lo 

cual sería interesante analizar la actividad de monocitos de las muestras PRE y POST 

vacunación (P1, P2 y P3) en cultivos in vitro con BCG.  

IFN-γ: BCG estimuló la producción de IFN-γ en un grupo de DS. Esta citoquina fue 

producida por la población de linfocitos en los cocultivos, y los experimentos con las 

poblaciones purificadas mostraron una acción directa de BCG sobre linfocitos T CD4+, pero no 

puede descartarse que linfocitos T CD8 y células NK también produzcan IFN-γ ante la 

estimulación por BCG de manera indirecta, ya sea a través de citoquinas producidas por otras 

células o mediante presentación cruzada en el caso de linfocitos T CD8+. El mecanismo de 

estimulación directa de BCG sobre linfocitos T CD4+ podría ser vía TLR2, en ausencia de 

señalización por el TCR. Si bien no hay mucha bibliografía al respecto, sí se sabe que la 

estimulación directa de células T vía TLR5 y TLR7/8 aumenta la proliferación y la producción 

de IFN-γ por células T de memoria (Caron et al., 2005), y que linfocitos TH1, pero no naive, de 

ratón, aumentan tanto la proliferación como la producción de IFN-γ vía TLR2, en ausencia de 

estimulación del TCR (Imanishi et al., 2007). Esta vía de activación directa mediante TLR 

tendría un impacto más importante en linfocitos de memoria T CD4+ CD45RO+ que expresan 

TLR2 de manera constitutiva (Komai-Koma et al., 2004). Es muy probable que los DS cuyas Céls 
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MN fueron usadas en estos experimentos hayan sido vacunados con BCG en la infancia (en 

Argentina la vacuna es obligatoria), con lo cual tiene sentido la presencia de linfocitos T de 

memoria. Incluso se observó proliferación de linfocitos T CD3+ en cultivos de 7 días de Céls 

MN con BCG. Por otro lado, también puede existir una respuesta inmune de memoria 

asociada a la exposición a micobacterias del ambiente. Esta respuesta de memoria podría 

entonces permitir una mayor estimulación por parte de BCG sobre linfocitos, lo cual sería un 

beneficio extra en la inmunización de los pacientes tratados con CSF-470, ya que 

probablemente también hayan sido vacunados con BCG en su infancia. Sin embargo, no en 

todos los DS hubo una estimulación de la producción de IFN-γ, lo cual estaría relacionado con 

la respuesta diferencial a BCG, aún en personas vacunadas. Boer et al demostraron que la 

vacunación con BCG en adultos jóvenes induce respuestas divergentes en la re-estimulación in 

vitro con BCG. En un grupo de voluntarios vacunados, se observó la inducción de linfocitos T 

CD4 polifuncionales productores de IFN-γ, TNF-α e IL-2 y de linfocitos T CD8 también 

productores de IFN-γ. En cambio, en otro grupo de voluntarios, hubo una inducción de 

linfocitos T CD8+ regulatorios (Boer et al., 2015). 

IFN-γ es una citoquina pleiotrópica con roles esenciales tanto en la fase innata como 

adaptativa de la respuesta inmune. Es la principal citoquina efectora de la respuesta inmune 

celular TH1, y uno de sus roles esenciales es activar la fagocitosis por macrófagos, aumentar la 

expresión de CMH-I y II en células presentadoras de Ag, la inducción de IL-12, óxido nítrico y 

superóxido. Participa en la activación de células NK y aumenta la citotoxicidad de células T 

CD8+. Por lo tanto, esta citoquina tiene efectos celulares de estimulación de reconocimiento 

del patógeno, procesamiento y presentación antigénica y además, incrementa el tráfico 

leucocitario (Schroder et al., 2004). 

No solo BCG promueve, en algunos casos, la liberación de IFN-γ por linfocitos. Además, 

el mecanismo de alorreacción debido al mismatch entre el MHC de las células irradiadas de la 

vacuna y las Céls MN, probablemente sea el responsable de la producción de IFN-γ observada 

en el caso donde solo CSF-470 se encontraba en el cultivo con las Céls MN.  

BCG y células NK: La estimulación de células NK por BCG ha sido muy estudiada en 

cáncer de vejiga no invasivo donde se lo usa como un estimulante inflamatorio. Sin embargo, 

muchas de las respuestas a BCG han sido sugeridas in vitro pero no confirmadas in vivo, lo cual 
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evidencia la complejidad de desarrollar modelos apropiados para estudiar estas interacciones 

múltiples. Brandau et al demostraron que en cultivos de Céls MN con BCG, aquellas células 

activadas con funciones citotóxicas, esenciales para la efectividad de la inmunoterapia con 

BCG, pertenecían a una subpoblación de células NK (Brandau et al., 2001). Trabajos previos de 

su grupo determinaron la importancia de la presencia de monocitos y linfocitos CD4+ con 

perfil TH1 para la activación de células NK inducida por BCG (Thanhäuser et al., 1995). 

Siguiendo con esta línea, Esin y colaboradores demostraron que en linfocitos cultivados con 

BCG, la población de células NK fueron las que más respondieron al estímulo, aumentando la 

citotoxicidad, la producción de IFN-γ y la proliferación (Esin et al., 2004). Otros trabajos 

también mostraron un aumento de la citotoxicidad y producción de IFN-γ por células NK en 

cultivos cortos con BCG, pero sin la necesidad de células accesorias, donde BCG estaría 

ejerciendo un efecto directo sobre el TLR2 (Marcenaro et al., 2008). Si bien se realizó en un 

solo DS, en nuestro modelo no observamos producción de IFN-γ al cultivar células NK 

purificadas con BCG, pero probablemente estén cooperando en la producción de dicha 

citoquina en los cultivos con Céls MN totales. Además, también se observó la proliferación de 

células NK en los cultivos con BCG, tanto en ausencia como en presencia de las células 

irradiadas de CSF-470, aunque en este último caso la proliferación disminuyó. La ventaja de la 

estimulación de células NK por BCG es que aumenta la eficacia de la destrucción de las células 

irradiadas a través de distintos mecanismos citotóxicos, lo cual beneficia a la liberación 

antigénica ya sea para su movilización al ganglio linfático drenante o para la captación de los 

restos celulares por las células presentadoras de Ag del sitio de inyección. De modo que 

células NK activadas con BCG podrían ser más eficaces en el reconocimiento de ligandos de 

receptores activadores en células irradiadas y ejercer efecto citotóxico, superando el efecto 

negativo de ligandos de receptores inhibitorios como las moléculas del CMH, que expresan en 

gran cantidad las líneas de melanoma que componen CSF-470. Otra de las ventajas de la 

activación de células NK es el crosstalk con CDs. Células NK activadas polarizan la maduración 

de CDs mieloides hacia un fenotipo DC1, caracterizado por la alta producción de IL-12p70 en 

respuesta a la interacción subsecuente con células T helper. Estas células DC1 son potentes 

inductoras de respuestas antitumorales del tipo TH1 (Kalinski et al., 2005). 
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CSF-470: fuente de antígenos tumorales y de factores inmunosupresores 

Una de las ventajas de la vacuna CSF-470 es que consta de 4 líneas celulares 

heterogéneas en cuanto al haplotipo de HLA de clase I, lo cual tiene un impacto en la 

alorreacción, y otra es la expresión de Ags asociados a melanoma. Trabajos previos del 

laboratorio mostraron que CDs inmaduras cargadas con esta mezcla de células irradiadas 

estimularon clones de linfocitos específicos para MART-1 y GP100 (von Euw et al., 2007) y que 

el efecto sobre la maduración de estas CDs se incrementaba al usar un cóctel de citoquinas 

compuesto por TNF-α, IL-1β, IL-6 y Prostaglandina E2 (Pizzurro et al., 2015). Esto demuestra la 

capacidad de esta mezcla de células alogeneicas en estado apoptótico/necrótico de transferir 

Ags al sistema inmune para la inducción de una respuesta T.  

El contexto en el cual un Ag es percibido por el sistema inmune dicta la calidad de la 

respuesta subsiguiente, y ha sido demostrado que a pesar de que el lisado de células tiene los 

mismos Ags y componentes inmunoestimulatorios que células enteras irradiadas, las células 

enteras generan una mejor respuesta T y protección antitumoral al utilizarlas en vacunas 

(Buckwalter & Srivastava, 2013). Como se demostró en esta Tesis, la vacuna de células enteras 

CSF-470 continúan liberando citoquinas y quemoquinas como IL-10, IL-6, CCL2/MCP-1, a pesar 

del proceso de irradiación, y probablemente otros factores más cuya expresión proteica no 

fue analizada, incluyendo otras proteínas inmunosupresoras. En el caso de IL-6 y CCL2/MCP-1, 

hay un pico de liberación a las 24 hs de cultivo, que luego disminuye, mientras que IL-10 se 

mantiene constante en el tiempo, al menos hasta las 120 hs. Si bien solo la línea XY1 libera la 

citoquina inmunosupresora IL-10, habría otros factores inmunosupresores liberados por las 

otras líneas de melanoma que disminuyeron la producción de TNF-α en cocultivos de Céls MN 

con cada línea por separado y los adyuvantes, comparado con los adyuvantes solos. Se 

observó que las líneas celulares que componen la vacuna expresan factores como TGF-β y 

galectinas con actividad inmunoregulatoria. Incluso, al bloquear tanto IL-10 como TGF-β, se 

observó una reversión parcial del efecto inmunosupresor de CSF-470 en la producción de TNF-

α por Céls MN, sugiriendo así un rol importante de estas citoquinas, al menos a estos tiempos 

cortos de análisis. La citoquina TGF-β ejerce su acción inmunosupresora de diversas maneras: 

suprime la diferenciación a linfocitos T helper, favorece la conversión de linfocitos T naive a 

linfocitos Tregs, inhibe la producción de citoquinas efectoras como IL-2, IL-4 e IFN-γ; y suprime 
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la acción de macrófagos, CDs y células NK (Yoshimura & Muto, 2011). Por otro lado, las líneas 

celulares que componen CSF-470 expresan gran cantidad de galectinas 1 y 3, con funciones 

diversas en el sistema inmune. La galectina 1 inhibe la activación de células T, eliminando la 

capacidad de producción de las citoquinas TNF-α e IFN-γ, y promueve la apoptosis de células T 

activadas (Rabinovich, 2005). La galectina 3 tiene otras funciones inmunosupresoras como 

aumentar la secreción de IL-10 por monocitos estimulados con ligandos de TLR2/1 y disminuir 

la capacidad de monocitos de diferenciar a CDs en respuesta a GM-CSF (Díaz-Alvarez & 

Ortega, 2017). Entonces, estos factores inmunosupresores también podrían estar participando 

de la inhibición parcial de la producción de citoquinas pro-inflamatorias en presencia de BCG.  

Es por eso importante el efecto estimulatorio de los adyuvantes. Entonces, en el sitio 

de inyección podría establecerse un balance entre citoquinas y quemoquinas pro- y anti-

inflamatorias. Podría asumirse que si solo se inyectaran las células irradiadas como fuente 

antigénica, si bien generarían atracción de leucocitos a partir de la liberación de quemoquinas, 

inhibirían la generación de un ambiente inflamatorio a través de la liberación de factores 

inmunosupresores. En cambio, al incorporar BCG se promueve una reversión parcial de dicha 

inhibición, siendo entonces muy importante en la formulación de la vacuna. Es difícil 

establecer una relación entre estos efectos tempranos y la estimulación inmune celular y 

humoral generada en pacientes luego de varias vacunaciones, descripta en el capítulo 1 de la 

presente Tesis, pero al menos ofrece una idea de lo que podría estar sucediendo luego de la 

primera vacunación.  

Un trabajo donde demuestran la importancia de la administración de un adyuvante en 

el proceso de inmunización para generar una respuesta inmune antitumoral adecuada se 

realizó en cáncer renal donde utilizaron BCG como adyuvante de células tumorales autólogas. 

Este grupo demostró que la inyección con células tumorales irradiadas en una extremidad del 

paciente, y con las mismas pero agregando BCG en la extremidad contralateral, produjo diez 

días después mayor número de linfocitos T CD4 de los ganglios del lado inyectado con BCG. 

Estos linfocitos respondieron con mayor proliferación luego del estímulo con anti-CD3/CD28 y 

mayor producción de IFN- γ ante el cocultivo con células tumorales autólogas (Li et al., 2000).  
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Rol de GM-CSF 

La citoquina GM-CSF se identificó por primera vez como un precursor soluble capaz de 

diferenciar precursores de médula ósea a granulocitos y mácrofagos, de ahí su nombre. 

Actualmente se la reconoce como una citoquina inmunomoduladora, producida por 

diferentes tipos de células como macrófagos, células endoteliales, células epiteliales 

alveolares y células T. Entre los efectos biológicos que tiene se destaca el de aumentar la 

hematopoyesis, la inflamación y favorecer la maduración de células presentadoras de Ag para 

favorecer una respuesta inmune celular (Bhattacharya et al., 2015). La producción de la forma 

recombinante de GM-CSF condujo a su utilización en la clínica para aumentar la recuperación 

hematopoyética luego de la quimioterapia y como adyuvante para vacunas en terapias 

antitumorales, entre otras. El atractivo del uso de GM-CSF como adyuvante reside en varios 

motivos. Por ejemplo, GM-CSF es el principal mediador de proliferación y migración de CDs, y 

aumenta la producción de varias citoquinas pro-inflamatorias como TNF-α (Clive et al., 2010). 

La citoquina GM-CSF pareciera tener un rol poco relevante en el análisis realizado del 

modelo in vitro propuesto. Probablemente esto se deba a la acción de dicha citoquina sobre 

tipos celulares no incluidos en el modelo. Por un lado, podría actuar aumentando la 

proliferación endotelial y el influjo subsecuente de Céls MN al sitio de inyección. De hecho, en 

los pacientes se observó la formación de un eritema en el sitio de inyección con la adición de 

GM-CSF, que se mantuvo por 2-4 días y luego disminuyó de tamaño (Mordoh et al., 2017). El 

análisis de este posible efecto de GM-CSF no se pudo realizar ya que no se agregaron células 

endoteliales al sistema. Además, otra de las funciones más tardías de GM-CSF que involucra la 

diferenciación de monocitos a CDs tampoco pudo ser analizada en este sistema.  

 

IL-6 Y Proteína C reactiva: respuesta sistémica de corto plazo a CSF-470 

Las muestras de suero de un grupo de pacientes del protocolo CASVAC-0401 tomadas 

a lo largo de los dos años del tratamiento con CSF-470 no mostraron la presencia de ninguna 

de las citoquinas analizadas mediante CBA (IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-4 e IL-2). Sin embargo, 

en base a la gran producción de citoquinas que se observaron en los cultivos in vitro de Céls 

MN con células irradiadas y adyuvantes, nos preguntamos si el hecho de no detectar 
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citoquinas en suero dependía del momento de toma de la muestra. Por eso, en una versión 

extendida del ensayo clínico, se tomaron en algunos pacientes, muestras de suero 24 hs post-

vacunación con CSF-470 y adyuvantes, lo que permitió la evaluación de una respuesta 

inflamatoria aguda. Efectivamente, 24 hs después de la vacunación se observó un aumento en 

suero de IL-6 y de PCR. A pesar de la gran producción de CCL2/MCP-1 observada in vitro, no se 

detectó un incremento a nivel sistémico, cuyos valores ya de por sí fueron altos, tanto en los 

sueros pre-vacunación de pacientes como en los de DS. Tampoco se detectó un aumento de 

IL-10. En algunos casos se observó un aumento de TNF-α y de IL-1β, pero no resultó ser 

estadísticamente significativo.  

Tal como se discutió anteriormente, IL-6 es una citoquina con efectos biológicos 

diversos. Uno de las acciones biológicas que ejerce a través de la vía clásica es la de estimular 

hepatocitos en la fase aguda de inflamación, favoreciendo la producción de PCR (Heinrich, et 

al., 1990). Al igual que IL-6, PCR está involucrada en inflamación, pero también tiene efectos 

anti-inflamatorios sobre el sistema inmune. Por un lado, PCR se une a células dañadas, 

necróticas o a microbios y activa el sistema complemento, que por sí mismo actúa 

manteniendo la inflamación. Además, activa neutrófilos y monocitos, promoviendo la 

secreción de IL-6, IL-1β y TNF-α. Al mismo tiempo, PCR tiene efectos anti-inflamatorios al 

estimular la liberación de IL-10 e IL-1ra (antagonista del receptor de IL-1) y, aunque recluta 

factores activadores del sistema complemento, también recluta factores inhibitorios, 

probablemente de una manera tiempo dependiente (Del Giudice & Gangestad, 2018). Los 

efectos divergentes de PCR estarían relacionados con la isoforma. La forma pentamérica de 

PCR (pPCR) es altamente soluble por lo cual difunde en plasma, y sería la responsable de los 

efectos anti-inflamatorios. Cuando pPCR entra en contacto con señales de daño o una 

inflamación en curso, las 5 subunidades se disocian irreversiblemente, dando lugar a la forma 

monomérica (mPCR). Esta isoforma sería la responsable de los efectos pro-inflamatorios, y 

como no es soluble en plasma, tiende a quedar localizada en tejido inflamado. Al inicio de la 

respuesta inflamatoria, entre otras funciones, la isoforma mPCR contribuye al reclutamiento y 

transmigración de fagocitos (Thiele et al., 2018). Sin embargo, en estadios más tardíos, mPCR 

también contribuye a resolver la inflamación (Del Giudice & Gangestad, 2018). Por otro lado, 

la isoforma mPCR reconoce fosfocolina. Este compuesto químico se encuentra en varias 
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especies de bacterias y es un constituyente de la esfingomielina y fosfatidilcolina de 

membranas eucarióticas que queda expuesto para el reconocimiento por PCR en células 

dañadas y apoptóticas. Además, otros ligandos de PCR son fosfoetanolamina, cromatinas, 

histonas, etc. Una vez unido a su ligando, PCR activa la vía complemento interactuando 

directamente con C1q, y con receptores de inmunoglobulinas FcγRI y FcγRII en células 

fagocíticas, aumentando su activación (Black et al., 2004). Dado que la isoforma mPCR 

funciona activando el sistema inmune, particularmente la inmunidad innata, y que luego de 

cada vacunación se observa un aumento de PCR, sería interesante evaluar el efecto sobre 

potenciales nichos micrometastásicos, sabiendo que fosfocolina y fosfoetanolamina son 

abundantes en células de melanoma debido a alteraciones del metabolismo de fosfolípidos 

relacionados con la oncogénesis (Glunde et al., 2011).  

Entonces, puede proponerse que la IL-6, posiblemente liberada desde el sitio de 

inyección, promueve la producción de PCR por hepatocitos, luego de cada vacunación. Si bien 

ha sido reportada la producción de PCR por células musculares, endoteliales, macrófagos y 

linfocitos, entre otros tipos celulares (Sproston & Ashworth, 2018), es poco probable que 

influya en los niveles plasmáticos. 

Si PCR coopera activando al sistema inmune en los nichos micrometástasicos, estos 

podrían entonces ser otra fuente de Ags que contribuyan al desarrollo de una respuesta T 

antitumoral. Dado que el agregado de los adyuvantes al cocultivo de Céls MN con células 

irradiadas incrementó la producción de IL-6, y por consiguiente, la potencial estimulación in 

vivo de PCR, y sabiendo por los cocultivos in vitro que BCG es el adyuvante responsable de tal 

estimulación, sería entonces otro motivo que apoya el uso de CSF-470 coadyuvada con BCG 

en todas las vacunaciones. Esto podría explicar parcialmente el fracaso de esquemas de 

vacunación previos usados por Morton et al donde BCG se utilizó como adyuvante de vacunas 

de células autólogas solo en dos de las vacunaciones (Hsueh & Morton, 2003). Sería 

interesante realizar experimentos para evaluar la estimulación inmune de PCR sobre la 

liberación de citoquinas y lisis de células tumorales, modelando in vitro el nicho metastásico. 
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CONCLUSIONES Y MODELO FINAL 

CONCLUSIONES 

El tratamiento con la vacuna CSF-470 coadyuvada con BCG y GM-CSF, administrada 

como terapia adyuvante a pacientes con melanoma estadios IIB, IIC y III fue superior al 

tratamiento con IFN-α2b al retrasar o evitar la aparición de mts a distancia. La vacuna 

estimuló una respuesta inmune antitumoral contra Ags presentes en las células tumorales 

irradiadas de CSF-470 pero también contra Ags tumorales propios, tal como pudo observarse 

en dos pacientes. Y probablemente, esta respuesta inmunológica tanto celular como humoral 

haya tenido un impacto en la respuesta clínica. Si bien no pudo determinarse en periferia un 

marcador predictivo de respuesta debido al bajo tamaño muestral, se observó una mayor 

reacción de DTH a los seis meses de tratamiento en aquellos pacientes con mayor sobrevida 

libre de enfermedad a distancia. A su vez, la reacción de DTH tuvo una correlación positiva con 

la reactividad de linfocitos T al lisado de CSF-470 a los seis meses de tratamiento. Además, la 

vacuna CSF-470 y adyuvantes fueron bien tolerados y se asoció con una mejor calidad de vida. 

Esto alienta a la continuación de la Fase III del estudio CASVAC-0401 y/o al comienzo de un 

nuevo ensayo de combinación con un inhibidor del mecanismo de checkpoint inmune como 

anti-PD-1.  

Por otro lado, los estudios in vitro de la acción de la vacuna CSF-470 y adyuvantes 

mostraron el perfil de inmunoestimulación temprana de esta formulación, a partir del cual 

podría asumirse que en el sitio de inyección existe un balance entre citoquinas pro y anti-

inflamatorias y quemoquinas, que favorece la presentación antigénica y la generación de 

memoria inmunológica a largo plazo. Cabe destacar las limitaciones de este modelo in vitro, 

considerando la complejidad de un sitio de inmunización como la piel, debido a la gran 

cantidad de células que lo componen (células de la inmunidad innata y adaptativa, 

fibroblastos, queratinocitos, endotelio vascular y linfático) y que participan de diversas formas 

en la respuesta inmune. Sin embargo, permitió evaluar algunos mediadores solubles que 

podrían estar participando de la respuesta temprana a CSF-470, lo cual dio lugar a buscar en 

muestras de suero de pacientes a corto plazo luego de la vacunación, algunos de esos 

mediadores u otros factores cuya liberación haya sido estimulada en el proceso. Sería 
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interesante establecer sistemas experimentales que permitieran analizar las interacciones 

celulares a más largo tiempo y considerando todas las poblaciones celulares que interactúan.  

MODELO 

El siguiente modelo (Figura 61) se postula para describir el mecanismo de acción a 

corto y largo plazo de la vacuna CSF-470 coadyuvada con BCG y GM-CSF en tratamiento 

adyuvante de pacientes con melanoma cutáneo. Luego de la inyección subcutánea de CSF-470 

y los adyuvantes, se genera en el sitio una gran inflamación promovida por la liberación de 

citoquinas inflamatorias como TNF-α, IL-1β, IFN-γ e IL-6 y quemoquinas como CCL2/MCP-1 

que atraen más células inmunes de periferia. Las citoquinas y quemoquinas provienen, por un 

lado, de células inmunes estimuladas por los diferentes componentes de la vacuna, 

particularmente por BCG, y por el otro, de las células irradiadas que componen CSF-470 que a 

pesar de la irradiación continúan por un tiempo liberando factores solubles. Los factores 

inhibitorios liberados por CSF-470 como IL-10 y TGF-β, balancean este ambiente inflamatorio y 

lo hacen propicio para el procesamiento de los Ags tumorales ya sea mediante la lisis de las 

células tumorales irradiadas por células NK que reconocen ligandos de receptores activadores 

o por linfocitos T al reconocer el complejo CMH-I diferente al propio (aloreacción). El material 

irradiado es luego incorporado por células presentadoras de Ag, como monocitos/macrófagos, 

y probablemente por CDs como células de Langerhans o dérmicas. Las células presentadoras 

de Ag pueden o bien migrar al ganglio linfático drenante e interactuar con linfocitos T CD4+ y 

CD8+ generando memoria inmunológica tanto celular como humoral contra Ags de melanoma 

presentes en la vacuna, como también podrían formar las estructuras linfoides terciarias en el 

sitio de inyección y allí interactuar con linfocitos T. Además, los Ags tumorales pueden llegar al 

ganglio linfático a través de los vasos linfáticos y ser incorporados allí por las células 

presentadoras de Ag. En el caso de que haya micrometástasis, linfocitos T y anticuerpos 

específicos contra Ags de melanoma presentes en la vacuna podrían actuar sobre aquellas 

células que presenten Ags compartidos, y liberar así nuevos Ags tumorales, pudiendo 

favorecer la estimulación inmune antitumoral autóloga (epitope spreading). Además, se 

observó un aumento en el porcentaje de células NK funcionales en pacientes vacunados, lo 

cual podría favorecer la eliminación de células tumorales en circulación a través de diversos 

mecanismos, incluyendo la citotoxicidad mediada por anticuerpos. 
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A su vez, en cada vacunación hay una gran liberación de IL-6 desde el sitio de 

inyección, probablemente con efectos locales pero también sistémicos. La IL-6 promueve la 

liberación de PCR por células hepáticas. PCR se libera y circula en periferia en forma de 

pentámero. Una vez que llega a sitios inflamatorios, como puede ser un foco metastásico, se 

fragmenta y queda en forma de monómeros, con acción pro-inflamatoria. Este proceso podría 

favorecer a la eliminación de células tumorales por el sistema inmune y al fenómeno de 

epitope spreading.  
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Figura 61: Modelo de estimulación inmune de CSF-470 y ADY a corto y largo plazo. ELT: 

estructuras linfoides terciarias; PCR: proteína C reactiva; Ag: antígeno. 
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ANEXO I: Cuestionario sobre Calidad de Vida 

A continuación se muestran las preguntas del cuestionario sobre Calidad de Vida 

(EORTC QLQ-C30 Versión 3.0) a partir de las cuales se obtuvo el score QOL1 (sumando los 

valores de las respuestas a las preguntas 1 a 28) y el score QOL2 (sumando los valores de las 

respuestas a las preguntas 29 y 30).  

Preguntas 1 a 28 (para el cálculo de QOL1): Los pacientes eligieron una opción para 

responder cada pregunta según el siguiente esquema: 1-En absoluto; 2-Un poco; 3-Bastante; 

4-Mucho. 

1. ¿Tiene alguna dificultad para hacer las actividades que requieran un esfuerzo 

importante, como llevar una bolsa de compra pesada o una maleta? 

2. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo largo? 

3. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo corto fuera de casa? 

4. ¿Tiene que permanecer en la cama o sentado/a en una silla durante el día? 

5. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al servicio? 

Durante la semana pasada: 

6. ¿Ha tenido algún impedimento para hacer su trabajo u otras actividades cotidianas? 

7. ¿Ha tenido algún impedimento para realizar sus aficiones u otras actividades de ocio? 

8. ¿Tuvo asfixia? 

9. ¿Ha tenido dolor? 

10. ¿Necesitó parar a descansar? 

11. ¿Ha tenido dificultades para dormir? 

12. ¿Se ha sentido débil? 

13. ¿Le ha faltado el apetito? 

14. ¿Ha tenido náuseas? 

15. ¿Ha vomitado? 

16. ¿Ha estado estreñido/a? 

17. ¿Ha tenido diarrea? 

18. ¿Estuvo cansado/a? 
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19. ¿Interfirió algún dolor en sus actividades diarias? 

20. ¿Ha tenido dificultad en concentrarse en cosas como leer el periódico o ver la 

televisión? 

21. ¿Se sintió nervioso/a? 

22. ¿Se sintió preocupado/a? 

23. ¿Se sintió irritable? 

24. ¿Se sintió deprimido/a? 

25. ¿Ha tenido dificultades para recordar cosas? 

26. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento médico en su vida familiar? 

27. ¿Ha interferido su estado físico o el tratamiento médico en sus actividades sociales? 

28. ¿Le han causado problemas económicos su estado físico o el tratamiento médico? 

Preguntas 29 y 30 (para el cálculo de QOL2): Para estas dos últimas preguntas, los 

pacientes valoraron del 1 al 7 la situación que mejor se aplicó, desde “pésima” a “excelente”. 

29. ¿Cómo valoraría su salud general durante la semana pasada? 

30. ¿Cómo valoraría su calidad de vida en general durante la semana pasada? 
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ANEXO II: Eventos Adversos ensayo clínico CASVAC-0401 

Tabla Anexo I: Eventos adversos (EA) del tratamiento con la vacuna CSF-470 más adyuvantes 

 

 

 

 

 

 

CSF-470 

Evento adverso (EA) Pts con EA Intensidad 

    Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Reacción inflamatoria en el sitio de 
vacunación 

20 0 20 0 0 

Dolor en el sitio de vacunación 18 18 0 0 0 

Astenia 16 16 0 0 0 

Dolor de cabeza 14 12 2 0 0 

Mialgia 9 9 0 0 0 

Prurito en el sitio de vacunación 8 8 0 0 0 

Dolor abdominal 7 7 0 0 0 

Diarrea 6 6 0 0 0 

Dolor lumbar 6 6 0 0 0 

Reacción alérgica 4 0 1 3 0 

Fiebre 4 4 0 0 0 

Gastritis 4 3 1 0 0 

Dolor articular 3 3 0 0 0 

Fatiga 3 3 0 0 0 

Hipotensión 3 3 0 0 0 

Náusea 3 3 0 0 0 

Resfrío 2 2 0 0 0 

Calambres 2 2 0 0 0 

Dolor precordial 2 2 0 0 0 

Vómitos 2 2 0 0 0 

Anorexia 1 1 0 0 0 

Hematospermia 1 1 0 0 0 
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IFN-α2b 

Evento adverso (EA) Pts con EA Intensidad 

    Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Astenia 10 5 5 0 0 

Leucopenia 8 4 4 0 0 

Neutropenia 7 0 6 1 0 

Fiebre 6 5 0 1 0 

Mialgia 6 6 0 0 0 

Dolor abdominal 5 5 0 0 0 

Dolor de cabeza 5 2 3 0 0 

Resfrío 5 2 3 0 0 

Alopecia 3 3 0 0 0 

Anorexia 3 2 1 0 0 

Boca seca 3 3 0 0 0 

Disnea 3 3 0 0 0 

Toxicidad hepática 3 1 2 0 0 

Insomnio 3 2 0 1 0 

Dolor lumbar 3 3 0 0 0 

Dolor articular 2 2 0 0 0 

Toxicidad cardíaca 2 1 1 0 0 

Tos 2 2 0 0 0 

Diarrea 2 2 0 0 0 

Irritabilidad/cambios anímicos 2 2 0 0 0 

Náuseas 2 2 0 0 0 

Reacción alérgica en sitio de inoculación 1 1 0 0 0 

Anemia 1 1 0 0 0 

Dolor de huesos 1 0 1 0 0 

Depresión 1 1 0 0 0 

Mareo 1 1 0 0 0 

Hemorragia nasal 1 1 0 0 0 

Eritema 1 1 0 0 0 

Fatiga 1 1 0 0 0 

Hemorragia gingival 1 1 0 0 0 

Hipohemoglobinemia 1 0 1 0 0 

Hipotensión 1 0 1 0 0 

Congestión nasal 1 1 0 0 0 

Prurito 1 1 0 0 0 

Sensación de presión ocular 1 1 0 0 0 

Somnolencia 1 1 0 0 0 

Vómitos 1 0 1 0 0 

Tabla Anexo II: Eventos adversos (EA) del tratamiento con IFN-α2b
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ANEXO III: Score de DTH por visita  

 

Tabla Anexo III: Score de DTH por visita para cada uno de los pacientes tratados con CSF-470.
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ANEXO IV: Expresión de ligandos de NK por células de CSF-470 

 

Figura Anexo IV: A) Perfil de expresión de ligandos de células NK de las cuatro líneas de 

melanoma que componen la vacuna CSF-470 (no irradiadas). La abundancia del transcripto 

para cada línea celular se muestra como fragmento por kilobase de exón por millón de 

fragmentos mapeados (FPKM). Se seleccionaron para incluir en el perfil de expresión los 

ligandos de NK con FPKM>1. B) Expresión de ligandos de NK medida por citometría de flujo: 

porcentaje de células positivas e intensidad mediana de fluorescencia normalizada (IMF) para 
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cada línea de melanoma no irradiada. C) Histogramas que muestran la expresión de ligandos 

de NK por citometría de flujo: los número indican el porcentaje de células positivas del mix de 

células irradiadas (CSF-470), a las 0 hs (células irradiadas recién descongeladas), las 24, 48 y 

72 hs de cultivo. 



 

 
 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

199 
 

ANEXO V: Evaluación HLA-A2*0201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Anexo V: Determinación de HLA-A2*0201 de pacientes del ensayo clínico CASVAC-0401

Paciente HLA-A2*0201 

#001 - 
#002 + 
#003 + 
#004 - 
#005 + 
#006 - 
#007 - 
#008 - 
#010 + 
#011 - 
#012 - 
#013 - 
#014 + 
#015 - 
#016 + 

Paciente HLA-A2*0201 

#017 - 
#018 + 
#019 - 
#020 + 
#021 - 
#022 - 
#023 - 
#024 + 
#025 + 
#026 - 
#027 - 
#028 + 
#029 - 
#031 - 
#032 - 
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