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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer tanto en Argentina, como en el
mundo(*). Se estiman 1,6 millones de nuevos casos cada año mundialmente, con un estimado de 1,3 millones de
muertes anuales.
En Estados Unidos la tasa de supervivencia global a 5 años durante el período 1995–2001 para los pacientes con
cáncer de pulmón fue de 15,7%, con menores tasas en enfermedad diseminada(**).
Durante el período 2002-2008 la tasa de supervivencia global a los 5 años ascendió ligeramente hasta 15,9%.(***)
Aproximadamente el 85% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón son del tipo histológico carcinoma de pulmón de células no pequeñas: CPCNP o NSCLC (siglas en inglés). Existen dos tipos de NSCLC: 1)
carcinoma de células no escamosas (que incluye los subtipos histológicos: adenocarcinoma, carcinomas de células
grandes, y otros tipos celulares); y 2) carcinoma de células escamosas. (****)
Aproximadamente, entre el 50 y el 70 % de los pacientes se diagnostican con enfermedad avanzada locoregional
o enfermedad metastásica a distancia. Por tal motivo existen escasas posibilidades terapéuticas disponibles en la
actualidad lo cual ha impulsado la búsqueda de nuevos agentes y nuevas combinaciones terapéuticas, entre ellas la
inmunoterapia.
Vaxira®, es un nuevo agente inmuno terapéutico o vacuna terapéutica cuyo principio activo es el anticuerpo monoclonal anti-idiotipo Racotumomab adsorbido en gel de hidróxido de aluminio como adyuvante. Éste producto
demostró interesantes beneficios en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Fue investigado
también en cáncer de mama y melanoma y está además siendo estudiado en algunos tumores pediátricos como
neuroblastoma, retinoblastoma, sarcoma de Ewing y tumor de Wilms.
En este material se describirán los puntos clave del producto que permitan comprender su mecanismo de acción y
el beneficio para la sobrevida de los pacientes tratados.
* *http://globocan.iarc.fr/factsheet.asp consultada 14 de febrero 2013
**http://cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/pulmon-celulas-no-pequenas/HealthProffesional consultada 14 de febrero 2013.
***http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html#incidence-mortality consultada 28 de marzo 2013
(****) NCCN Guidelines Version 2.2013. Non Small Cell Lung Cancer.

BLANCO TERAPÉUTICO
LOS GANGLIÓSIDOS
ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN
Los gangliósidos son una amplia familia estructuralmente relacionada con los glucolípidos. Fueron inicialmente sugeridos como blancos potenciales para la inmunoterapia del cáncer basándose en su abundancia en ciertos tejidos
tumorales al compararlo con tejidos normales.
Los gangliósidos son glicoesfingolípidos que contienen ácido siálico en su estructura. Estas moléculas están compuestas por una cadena ceramida (N-acil-esfingosina) con características hidrofóbicas, y una parte polar compuesta
por un oligosacárido lineal de hasta cuatro residuos neutros al que se encuentra unidos uno o más residuos de
ácido siálico. Este último tiene como configuraciones más frecuentes el ácido N-acetil (NeuAc) neuramínico y el
ácido N-glicolil (NeuGc) neuramínico. La única diferencia estructural entre ellos consiste en un átomo de oxígeno
en la posición C5 del NeuGc catalizado por la hidroxilasa citidina monofosfato del ácido N-acetilneuramínico.
Usualmente son encontrados como constituyentes terminales de diferentes glucoconjugados de membrana como
el gangliósido GM3.
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Figura 1: Esquematización de la estructura trisacarídica del gangliósido GM3, donde se observan las ligeras diferencias químicas entre las variantes Nacetil (NeuAc) y Nglicolil (NeuGc).
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Figura 2: Esquematización de la estructura trisacarídica del gangliósido NeuGcGM3 y su expresión en células
tumorales.
La síntesis de los gangliósidos ocurre en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Las enzimas glicosiltransferasas y sialiltransferasas catalizan la transferencia de monómeros de azúcares a la molécula de ceramida.
Se ha descripto recientemente que estas moléculas, participan en la formación de microdominios lipídicos de
membrana (rafts de membrana) que juegan un rol protagónico en el comportamiento celular asociado a la transformación maligna.
La inserción de los gangliósidos en la capa lipídica exterior de la membrana de los vertebrados contribuye a la generación de carga negativa de la superficie celular. Estas moléculas mayormente se encuentran formando parte de
estructuras supramoleculares ricas en colesterol con menor fluidez que el resto de la membrana, llamadas parches
lipídicos.

En contraste con muchos mamíferos, incluyendo los grandes simios, el gangliósido NeuGcGM3 es prácticamente
indetectable en tejidos y fluidos humanos normales, ya que las células humanas carecen de la enzima hidroxilasa
citidina monofosfato del ácido N-acetilneuramínico. Es conocido que su ausencia se debe a una mutación genética
que tiene más de 2.5 millones de años. 1, 2
No obstante, como veremos más adelante, el gangliósido NeuGcGM3 está altamente expresado en algunas células
de cáncer humano.
Aunque inicialmente se sugirió que el NeuGcGM3 pudiera expresarse en tejidos humanos por una vía metabólica
alternativa, hoy en día existe evidencia de que la presencia de ácido siálico N-glicolilado en el cáncer humano es
el resultado de la incorporación metabólica de NeuGc de la dieta debiéndose su incorporación preferencial a las
células tumorales por el metabolismo acelerado de éstas.
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Figura 3: Esquema de las células normales (con expresión de NeuAcGM3) y tumorales con expresión de
NeuGcGM3 por incorporación dietaria.
Adaptado de Clin Dev Immunol 2010;2010: 814397

La incorporación se haría por pinocitosis, y de las vesículas serían liberadas al citosol celular por un transportador.
(Bardor 2005)3
La hipoxia induciría la expresión de sialina un transportador de ácido siálico en las células tumorales favoreciendo
la incorporación de ácido siálico del entorno.(Yin 2006).4

FUNCION DE LOS GANGLIÓSIDOS
Se ha descripto que los gangliósidos estarían involucrados en una gran diversidad de procesos biológicos, entre los
que se destacan:
• Comunicación celular
• Regulación de la respuesta inmune
• Regulación de eventos relacionados con el crecimiento y la proliferación celular.
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Esta diversidad de funciones de los gangliósidos estaría dada por su expresión diferenciada de acuerdo al tipo de
célula o a la etapa de diferenciación en que se encuentre.5
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Ha sido demostrado que durante la transformación oncogénica ocurren cambios cuanti-cualitativos en la expresión
de gangliósidos. La transformación maligna parece activar enzimas asociadas con la glicosilación de gangliósidos,
resultando en patrones de expresión de ganglósidos alterados en las células tumorales.
La sobreexpresión de gangliósidos ha sido relacionada con la regulación del crecimiento celular, la tolerancia inmune (o regulación inmunológica del microambiente tumoral), la metastatización y la angiogénesis tumoral, lo que
convierte a los gangliósidos en un blanco terapéutico privilegiado para la terapia contra el cáncer.5, 6
El uso de anticuerpos anti-idiotípicos como vacunas para estimular la inmunidad anti-tumoral es un camino prometedor en la terapia del cáncer. El gran reto de la inmunoterapia utilizando vacunas anti-idiotípicas es identificar
el Ac anti-idiotípico óptimo que pueda funcionar como un verdadero antígeno subrogado o sustituto del sistema
de antígenos asociados a tumores. NeuGcGM3 contiene todos los atributos relevantes para ser considerado un
antígeno a priorizar en el desarrollo de vacunas contra el cáncer. (Gómez, D. 2012)7
El Dr. Cheever8 en su publicación en Clinical Cancer Research del año 2009, menciona al NeuGcGM3 entre los
50 antígenos que más puntuación obtenían en este ranking. Una revisión más reciente (Gómez, D y col) sugiere
que NeuGcGM3 pudiera estar entre los 15 primeros Ag a priorizar en el desarrollo de vacunas contra el cáncer,
resaltando entre sus atributos la alta inmunogenicidad y su función terapéutica. (Ver Tabla).7, 8
Puntaje Total

Criterio

Subcriterio para NeuGcGM3

Función terapéutica

Información adecuada, trabajo controlado con vacuna sugestivo.

0.27(0.32)

Inmunogenicidad

Respuesta de células T y anticuerpos obtenida en ensayos clínicos.

0.17(0.17)

Oncogenicidad

Incremento de expresión correlacionada con sobrevida y enfermedad avanzada,
pero necesidad de clarificar la función oncogénica.

0.03(0.15)

Especificidad

Sobreexpresión en cáncer con pobre o sin expresión en tejidos adultos normales. 0.05(0.15)

Nivel de expresión
(% de células positivas)

Altamente expresada en la mayoría de las células cancerígenas en los pacientes
designados a tratamiento.

0.02(0.07)

Expresión en células madre

Expresión en la mayoría de las células cancerosas pero sin información sobre
célula madre putativa.

0.01(0.05)

N° de pacientes con Ag+

Alto nivel de expresión en la mayoría de los pacientes con un tipo de tumor
particular.

0.04(0.04)

N° de epitopes antigénicos

Antígenos pequeños con uno o pocos epitopes.

0.01(0.04)

Localización celular
de la expresión antigénica

Expresados en la superficie celular con ausencia o pobre circulación antigénica.

0.02 (0.02)

Puntaje acumulado para NeuGcGM3

(criterio ponderado)

0.62 (1.00)

Tabla 1: Características relevantes y score para el gangliósido NeuGcGM3 como antígeno tumoral de acuerdo al
criterio descripto por Cheever7
El gangliósido NeuGcGM3 participa en la promoción de la proliferación de las células malignas y la neoangiogénesis tumoral.

El gangliósido acetilado inhibe la tirosina quinasa del EGFR. Se ha comprobado que esta acción inhibitoria está
debilitada en tejidos de CPCNP con alta expresión de gangliósido glicolilado (NeuGcGM3), favoreciendo un ambiente en el que el tumor puede proliferar. 9
10
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Figura 4: Inhibición in vitro de la de fosforilación de NeuGc y NeuAc mediada por el receptor de factor de
crecimiento epidérmico (EGFR).
EXPRESIÓN DE NeuGcGM3 EN CÁNCER DE PULMÓN
Para evaluar la expresión de NeuGcGM3 en cáncer pulmonar se utilizó el anticuerpo monoclonal murino 14F7.
Éste fue obtenido como respuesta a la inmunización de ratones con gangliósidos purificados. Su reactividad se
focaliza en el gangliósido NeuGcGM3 por lo que se convierte así en una herramienta de detección para este gangliósido por inmunohistoquímica (IHQ). La técnica empleada utiliza una concentración de 20 μg/ml de 14F7,
suero inmune anti-IgG biotinilado, un kit comercial basado en estreptavidina-peroxidasa (Dako) y Diaminobenzidina (DAB) como sustrato de la peroxidasa que pone en evidencia la inmunoreactividad del anticuerpo primario
desarrollando una coloración marrón en la muestra. Secciones de 5 μm de espesor de carcinomas pulmonares de
diferentes tipos histológicos fijados en formalina y embebidos en parafina fueron obtenidas de archivos hospitalarios como material para realizar las determinaciones.
Un panel de diferentes tipos histológicos de muestras de adenocarcinomas pulmonares fue analizado encontrando
una conspicua reactividad tanto para los adenocarcinomas como para los carcinomas escamosos. La mayoría de
las muestras de pulmón desarrollaron una específica marca de membrana plasmática usando el anticuerpo antiNeuGcGM3 14F7. Aunque la reactividad se asoció con la membrana plasmática también fue encontrada una
tinción difusa citoplasmática (Figuras 5A y 5B).
Es interesante destacar que muestras de carcinoma escamoso mostraron una marca específica de membrana de
asociada a la presencia de NeuGcGM3 (Figura 5C).
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Figura 5: Tinción por inmunohistoquímica de muestras de CPCNP utilizando el anticuerpo específico anti-NeuGcGM3. A y B: adenocarcinomas pulmonares; C: carcinoma escamoso. X400.
Además se evaluaron a través de la misma técnica, muestras de metástasis alojadas en pulmón de cáncer de mama
y endometrio. En ellas se encontró una marcada reactividad del anticuerpo 14F7 (Figuras 6A y 6B).

A

B

Figura 6. Tinción por inmunohistoquímica de metástasis en pulmón utilizando el anticuerpo específico antiNeuGcGM3. A: cáncer metastático de mama; B: cáncer metastático de endometrio. X400.
La expresión de gangliósidos en las muestras fue evaluada también utilizando el anticuerpo P3, un anticuerpo monoclonal murino de isotipo IgM que reconoce varios tipos de gangliósidos N-glicolilados, incluyendo el NeuGc
GM3 además de algunos tipos de sulfátidos. Los datos mostraron una clara reactividad del anticuerpo sobre todas
las muestras analizadas, aunque la especificidad de este anticuerpo es menor.
Recientemente, una publicación de la revista Cancer Science del 2013 de un grupo de investigadores japoneses confirma la gran expresión de gangliósidos NeuGc en CPCNP10. Este grupo evaluó a 93 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, y el 93,5% (83) de ellos presentaron gangliósidos Neu-Gc, incluyendo el NeuGcGM3.
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Figura 7: Expresión de gangliósido en cáncer de pulmón de células no pequeñas.
A- Expresión positiva de gangliósido glicolilado con GMR8.
B- Expresión negativa de gangliósido glicolilado con GMR8.
C- Expresión positiva de gangliósido glicolilado con GMR8 (Distinta muestra a la A)
D- Expresión negativa de gangliósido glicolilado con CMR8, luego de remoción de componentes lipídicos incubados con solución de cloroformo-metanol (2:1).
Estos mismos autores demostraron por primera vez la relación entre la alta expresión de NeuGcGM3 y la supervivencia libre de progresión. Los pacientes con mayor expresión del gangliósido tuvieron una menor supervivencia
libre de progresión que los que tenían menor expresión (47.5 m vs 57.4 m). Estos datos hablan a favor de la oncogenicidad del NeuGcGM3 y por tanto de la importancia del bloqueo de este efecto mediante el uso de Vaxira®.10
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Gráfico 1: Análisis de Sobrevida en función del tiempo luego de la resección primaria del tumor (en meses) según
la expresión de gangliósidos tumorales.
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Diferentes grupos de trabajo han demostrado la detección de este gangliósido glicolilado NeuGcGM3 en otros
tipos tumorales de cáncer como: mama, melanoma y también ciertos tumores pediátricos de origen neuroectodérmico (Sarcoma de Ewing, neuroblastoma, tumor de Wilms, entre otros), no encontrándose en células humanas
normales.11-14
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Figura 8: Imágenes que muestran expresión de gangliósido en diferentes tipos de tumores humanos.
A: Marquina G et al. Cancer Res. 1996; 56: 5165-71. B: Van Cruijsen H et al. BMC Cancer 2009; 9: 180. C: Scursoni et al. Pediatric and Developmental
Pathology 2012; 13: 18-23. D: Oliva JP et al. Breast Cancer ResTreat 2006; 96: 115-121. E: Alfonso M et al. J Immunol 2002; 168: 2523-9. F: Scursoni
et al. Clin Dev Immunol 2011: 245181. doi: 10.1155.

La expresión específica de gangliósidos que contienen NeuGc en algunos tumores humanos como en el cáncer de
pulmón de células no pequeñas sugiere que la inducción de una efectiva respuesta inmune contra estos antígenos
podría ser útil en pacientes con tumores que expresan estos antígenos.
Si bien los gangliósidos al ser antígenos tumor específicos son un blanco atractivo para la terapia antitumoral hay
que tener presente que los gangliósidos, al ser glicolípidos, tienen un bajo potencial para inducir una respuesta
inmune, por lo cual es un interesante desafío la generación de una respuesta hacia ellos.
A fin de inducir una activación del sistema inmunológico contra el NeuGcGM3 se desarrolló el Racotumomab (un
anticuerpo anti-idiotipo cuya estructura presenta una imagen especular del N glicolil GM3).
NeuGcGM3
NeuGcGM3
Célula Tumoral

Neoantígeno
Gangliosido NeuGc

Racotumomab

NeuGcGM3

Figura 9: Representación de célula tumoral con expresión de monosialogangliósidos (NeuGcGM3) y anticuerpo
anti-idiotipo Racotumomab.

ANTICUERPOS
Los anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig) son glicoproteínas de alto peso molecular producidas por células del sistema inmune que tienen la capacidad de reconocer elementos ajenos al organismo o antígenos y anteponerse a ellos.
Estructuralmente cada molécula de inmunoglobulina (Ig) tiene forma globular, y constituyen un monómero base
formado por dos pares de cadenas: un par de cadenas pesadas (60kDa aprox.) y un par de cadenas livianas (24kDa).
Las cadenas pesadas se identifican con letras griegas según la clase de Ig que sean, así para la IgG: γ, para IgM: µ,
para IgA:α, IgE:ε y para IgD:δ. Las cadenas livianas κ o λ son comunes a todas y se disponen hacia el exterior en
forma paralela a las pesadas que quedan hacia adentro formando una especie de Y, unidas por puentes disulfuro.
Las regiones N terminal de las cadenas pesadas y livianas muestran una gran variabilidad que se hace mayor en
tres dominios de ambas cadenas (regiones que determinan la complementariedad: CDR1, CDR2, CDR3, conocidas
como hipervariables, que corresponden a los determinantes antigénicos característicos de cada Ig llamados idiotipo (id).
Cadenas
livianas

Región
hipervariable

IgG

Cadenas
pesadas

Fab

Región
constante

Fc

Figura 10: Esquema de estructura de Inmunoglobulina G. Dos cadenas pesadas H.
Aunque la estructura general de todos los anticuerpos es muy semejante, esa pequeña región del ápice denominada
región hipervariable, permite la existencia de millones de anticuerpos, cada uno con un extremo ligeramente distinto. Cada una de estas variantes se podrá unir a un antígeno distinto.
La parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo se denomina epítope. Estos epítopes se unen con su
anticuerpo (específicamente al idiotipo, de la región hipervariable) en una interacción altamente específica que
permite a los anticuerpos identificar y unirse solamente a su antígeno único en medio de los millones de moléculas
diferentes que componen un organismo.
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La presencia de estos anticuerpos obedecería a un mecanismo regulatorio como se explica en la teoría de la red
idiotípica de Jerne.15
El inmunólogo Danes Niels Jerne, (quien en 1984 recibiera el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto a César
Milstein y Georges J.F. Kohler) dio una mirada diferente a la organización del sistema inmune y el reconocimiento
antigénico.
A diferencia de la teoría clásica de la clonación en la que el sistema inmune estaba impulsado por el antígeno, en
el cual ante la ausencia de un desafío antigénico externo el sistema inmune estaría inactivo pasivamente, su teoría
de red propone al sistema inmune como clones de linfocitos que son estimulados y a la vez regulados por inmunoglobulinas producidas por otros clones de la misma red.
Partiendo de que la diversidad de idiotipos (Id) es generada por rearreglos genéticos azarosos, estructuras complementarias a los idiotipos pueden encontrarse no sólo en antígenos sino también en idiotipos de diferentes anticuerpos. En palabras de Jernes “el sistema inmune luego de producir anticuerpos específicos contra el antígeno
continua produciendo anticuerpos contra los idiotipos de los anticuerpos para los que el mismo fue producido.
Así mismo el último anticuerpo expone nuevos perfiles idiotípicos y el sistema inmune termina representando una
red de interacciones idiotípicas.”
Es decir, el sistema inmune es controlado internamente por una red de idiotipos y anti-idiotipos.
La hipótesis de red idiotípica predice que debido a la gran diversidad de regiones variables de inmunoglobulinas y
a que cada anticuerpo se une además de a su antígeno nominal a otras inmunoglobulinas, el universo de antígenos
externos es imitado por idiotipos dentro de la red inmune.
Según este concepto la inmunización con un antígeno determinado generará la producción de anticuerpos llamados Ab1 contra este antígeno. Estos anticuerpos Ab1 pueden generar una serie de anticuerpos anti-id llamados
Ab2. Este particular anti-id que encaja en el sitio de unión del antígeno Ab1 puede generar una respuesta inmune
específica contra el antígeno nominal. Por lo tanto como consecuencia práctica de teoría de la red de idiotipos, los
idiotipos pudieron utilizarse para imitar alguno de los antígenos existentes y como sustitutos de antígenos.
La inmunización con Ab2 guía la generación de anticuerpos Ab3 (anticuerpos anti-anti-id) que reconocerán al
antígeno original identificado como Ab1.
Varios Ab2 de este tipo fueron utilizados para desafiar al sistema inmune a inducir inmunidad específica y protectora contra antígenos tumorales.
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Figura 11:

Adaptado de Vazquez y col. Front Oncol. 2012; 2: 170. doi: 10.338916
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De la teoría de la red idiotípica postulada por Jerne, se deriva la posibilidad de la presentación de epitopes antigénicos mediante la utilización de anticuerpos anti-idiotipo de la clase Ab2.
Esto se basa en la capacidad que tienen estos anticuerpos de mimetizar de alguna manera el antígeno original.
En un principio se pensó que los anticuerpos Ab2 podían verse como copias estereoquímicas de los antígenos
nominales lo cual no era evidente para antígenos de origen no proteico. Años más tarde otras investigaciones
demostraron que la mímica es funcional. Esto significa que el Ab2, más que ser una replica topológica, provee
interacciones con el Ab1 similares a las del antígeno, lo cual daba una explicación más acertada acerca de la mímica
de antígenos no proteicos.
Los anticuerpos anti-idiotipo, semejan funcionalmente en su propio idiotipo (zona de reconocimiento de los anticuerpos) al propio antígeno. (ver figura 9)
ANTICUERPOS MONOCLONALES
Los trabajos realizados por Kohler y Milstein permitieron desarrollar una metodología de obtención de anticuerpos provenientes de un mismo clon de linfocitos B y por lo tanto, de idéntica porción variable. A estos anticuerpos
se los denomina anticuerpos monoclonales. Vale la pena destacar que la respuesta fisiológica al ingreso de un antígeno es siempre policlonal, ya que , aún cuando se trate de un único epitope antigénico, es muy probable que haya
más de un clon de linfocitos B con capacidad para reconocerlo. Por otro lado, durante la reacción en el centro germinal, los centroblastos modificarán por hipermutación somática la porción variable de las Ig de superficie, dando
lugar a distintos clones de linfocitos B todos específicos para el antígeno que estimuló la respuesta de anticuerpos.
El fundamento de la técnica de la producción de anticuerpos monoclonales consiste en fusionar células de mieloma de ratón con linfocitos B provenientes de un ratón inmunizado con el antígeno de interés. Los híbridos resultantes poseen dos propiedades: proliferan indefinidamente y secretan anticuerpos específicos hacia el antígeno
empleado en la inmunización. Esta tecnología revolucionó el empleo de los anticuerpos, tanto en lo relativo al
enfoque diagnóstico como terapéutico.
Para la producción de Racotumomab (anticuerpo anti-idiotipo) constituyente esencial de Vaxira® se utilizan técnicas de producción de anticuerpos monoclonales que se describirán posteriormente.
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RACOTUMOMAB
Racotumomab es un anticuerpo anti-idiotipo y por tanto para su obtención se siguen técnicas de producción de
anticuerpos monoclonales anti-idiotipo.
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Este proceso consta de dos grandes etapas:
1. Inicialmente se inmunizaron ratones de la cepa Balb/c con el monosialogangliósido NeuGcGM3 incluido en
liposomas (Vazquez y col. 1995)17, produciéndose luego la identificación de un anticuerpo monoclonal IgM con
afinidad hacia diversos gangliósidos glicolilados, denominado P3 .
2. En un segunda etapa el P3 (Ab1) se utilizó como inmunógeno en un ratón de la misma cepa, generándose el
anticuerpo monoclonal (Ab2) de subclase IgG1 denominado Racotumomab (inicialmente denominado 1E10
Mab) que demostró tener afinidad para el idiotipo de P3.
E VA L U A C I Ó N D E P 3
Luego de la primera etapa orientada a la generación del AcM P3 (Ab1), se realizaron ensayos a fines de caracterizarlo y demostrar su capacidad de reaccionar específicamente contra un gangliósidos con ácido N-glicolilneuroamínico y antígenos expresados en diferentes tejidos.
• La especificidad de P3 fue evaluada por técnicas de ELISA e inmunotinción TLC, en las cuales se enfrentó a una
amplia batería de gangliósidos portadores de ácido siálico N-acetilados y N-glicolilados (Moreno y col. 1998).18
Este AcM reconoce a los gangliósidos portadores de ácido siálico N-glicolilados. Ninguno de los gangliósidos
portadores de la función N-acetilada o los gangliósidos neutros ensayados fueron reconocidos por este anticuerpo (ver tabla siguiente).
Gangliósido

Reactividad del AcM P3

GM3(NeuGc)

++

GM2(NeuGc)

++

GM1a(NeuGc)

±

GM1b(NeuGc)

+

IV 3NeuGcα-nLc4Cer

++

IV 3NeuGcα-nLc6Cer

++

GD1a(NeuGc,NeuGc)

+

GD3(-NeuGc- NeuGc)

++

GD3(-NeuAc- NeuGc)

±

GD1c(-NeuGc-NeuGc)

±

Tabla 2: Reactividad de P3 frente a diferentes gangliósidos.
No se detectó reactividad frente a gangliósidos portadores de ácido siálico NeuAc ni a glicolípidos neutros. ++
fuerte; + moderado; ± débil
• Luego se emplearon métodos inmunohistoquímicos para evaluar el reconocimiento del AcM P3 en cortes de
tejido frescos e incluidos en parafina. De los tumores malignos estudiados, este AcM reconoció fuertemente
melanomas, tumores mamarios (ductal infiltrante y metástasis de nódulos linfáticos), y pulmonares (células no

pequeñas y en menor medida células pequeñas). El AcM P3 también reaccionó con cortes de tejidos provenientes de displasias fibrosas quísticas y fibroadenomas de mama (resultados no mostrados). De los órganos
normales estudiados hubo reconocimiento en tejido de mama, pulmón y del tracto gastrointestinal. No se observó reconocimiento en muestras de corazón, bazo, riñón, hígado, glándulas adrenales, músculo esquelético,
páncreas, vejiga, próstata, testículo, útero, ovario ni piel.
Estos resultados mostraron que el AcM P3 reconoce específicamente a los mono y disialogangliósidos portadores
de ácido siálico N-glicolilado. La reactividad de este anticuerpo parece depender estrictamente de la función Nglicolilada del ácido siálico. Además, reacciona con antígenos expresados en tumores humanos, de pulmón, mama
y melanoma. 17, 19
E VA L U A C I Ó N D E R A C O T U M O M A B
Una vez producido el anticuerpo anti-idiotipo Racotumomab se realizaron estudios de reconocimiento in vitro que
se detallan a continuación:
Especificidad
• La especificidad del reconocimiento del Racotumomab contra diferentes anticuerpos anti-gangliósidos se evaluó utilizando un ELISA indirecto en placas recubiertas con los diferentes AcM anti-gangliósidos. El Racotumomab sólo reaccionó con el AcM P3 y no contra ninguno de los restantes AcM anti-gangliósidos ensayados
(Gráfico 2) 20.
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Gráfico 2: Reconocimiento del AcM P3 por el Racotumomab
Racotumomab reconoce al monoclonal P3 pero no reacciona con ningún otro anticuerpo monoclonal murino.
• La capacidad del Racotumomab de inhibir el reconocimiento del AcM P3 se evaluó a través de ensayos de inhibición donde diferentes concentraciones del Racotumomab se incubaron con una concentración del AcM P3,
que correspondía con el 50% de la máxima reactividad de este anticuerpo con el NeuGcGM3. Se encontró que
el Racotumomab inhibía la actividad biológica del AcM P3, lo que dependía de la concentración 20 (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Inhibición de la actividad biológica del AcM P3 (contra el NeuGcGM3) por el Racotumomab.
• La reactividad del Racotumomab fue evaluada en secciones de tejido humano normal fresco. No se observó
reconocimiento en muestras de la piel, tracto respiratorio, esófago, estómago, intestino grueso y delgado, páncreas, riñón, hígado, ovario, glándulas mamarias, glándulas adrenales, bazo, cerebro, cerebelo, médula espinal,
músculo esquelético, vejiga, testículo y útero. Sintetizando los resultados del reconocimiento del Racotumomab,
evidenciaron que este anticuerpo reacciona específicamente con idiotipos dentro o cerca del sitio de unión al
antígeno del AcM P3. Además, la reactividad de este anticuerpo es marcadamente restringida en el tejido humano adulto.
Inmunogenicidad
Se evaluó la capacidad de Racotumomab de desarrollar respuesta inmune y las características de ella, para lo cual
se realizaron ensayos en tres especies animales: ratones Balbc/c, monos y pollos.21
1. Ratones Balb/c
Generación de respuesta de anticuerpos anti-anti-idiotípica (Ab3)
Esta especie fue inyectada por vía intraperitoneal con 5 dosis de 50 μg del Racotumomab. La reactividad sérica
Ab3 se midió mediante un ELISA. La fase sólida del ELISA se realizó en placas de microtitulación recubiertas con
fragmentos F(ab´)2 del Racotumomab. Como segundo anticuerpo se usaron antisueros anti-IgG o IgM de ratón
(fragmento Fc específico conjugado con fosfatasa alcalina) y como control fragmentos F(ab´)2 del AcM ior C5.
Los resultados mostraron que la administración del Racotumomab induce una fuerte respuesta de anticuerpos Ab3
de isotipo IgG. No se detectó unión a los fragmentos del Racotumomab F(ab´)2 en el suero de los animales control
inmunizados sólo con la proteína transportadora y el adyuvante. Tampoco fue detectada la unión de los sueros Ab3
contra el anticuerpo irrelevante control de isotipo (Vázquez y col. 1998).20
Reactividad del suero Ab3 frente a gangliósidos
La unión del suero Ab3 a gangliósidos purificados se determinó mediante un ensayo de ELISA. Las placas fueron
recubiertas con diferentes gangliósidos. Luego del bloqueo se agregaron las muestras séricas y se incubaron por 2

hs a 37ºC. Después del lavado, se adicionó un antisuero anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado con fosfatasa
alcalina durante 1 h a 37ºC, se lavó y se agregó el sustrato. No se obtuvo reactividad anti-gangliósido, indicando
que la respuesta Ab3 generada por el Racotumomab/KLH/adyuvante de Freund en ratón es antígeno negativa
(Ag-Ab3) 20. En los ratones, al igual que en la mayoría de los mamíferos (excepto el hombre), los gangliósidos que
contienen NeuGc son componentes normales de las membranas plasmáticas (antígenos propios) lo cual explica
que no se detectara respuesta humoral específica contra estos. 1, 2, 22
Inhibición de la unión del AcM P3 al Racotumomab por el suero Ab3
Para este estudio se utilizó un ELISA, donde diferentes diluciones de los sueros de ratones fueron incubadas por
dos horas a 37°C fragmentos F(ab´)2 de Racotumomab unidos a placas de microtitulación. El AcM P3 unido se
detectó utilizando el complejo avidina-biotina peroxidasa. El porcentaje del AcM P3 unido fue calculado en relación con la unión del AcM P3 biotinilado en ausencia del inhibidor. Un sistema Ab1-Ab2 (E1-8A4 se utilizó como
control). Los ratones inmunizados con el Racotumomab/KHL/adyuvante de Freund desarrollaron anticuerpos
que inhiben su unión al AcM P3 lo que indica que la administración del Racotumomab induce la producción de
anticuerpos que comparten idiotipos con el AcM P3 en ratones, pese a que no induce una respuesta Ab3 antígenopositiva (Ag-Id+ Ab3) . No se observó inhibición con el suero de ratón pre-inmunización.20
2. Respuesta de anticuerpos séricos contra el Racotumomab en monos
Se inmunizaron dos monos Irus con 6 dosis SC del Racotumomab adsorbido en gel de alúmina a intervalos de
14 días. En el suero de los monos se midió la respuesta de anticuerpos séricos contra el Racotumomab y otros
anticuerpos de igual isotipo utilizando la técnica de ELISA. La detección de la reacción se realizó con un antisuero
contra inmunoglobulinas humanas acoplado a fosfatasa alcalina. Los monos después de las inmunizaciones desarrollaron una fuerte respuesta contra el Racotumomab. Aunque también se obtuvo respuesta contra AcMs del
mismo isotipo que el Racotumomab, ésta siempre fue inferior, lo que indicó que aunque al inmunizar los monos
con una inmunoglobulina extraña normalmente se desarrolla una respuesta contra el isotipo de la inmunoglobulina, también se desarrolló la respuesta esperada contra el idiotipo particular del Racotumomab.21
La caracterización de la respuesta obtenida en monos contra el Racotumomab aportó los resultados que se resumen a continuación:
- El preparado vacunal fue capaz de inducir una respuesta anti-idiotípica fuerte y dominante
- Los anticuerpos presentes en el suero de los monos inmunizados inhibieron la unión del AcM P3 con el Racotumomab, lo que indicó la presencia de anticuerpos dirigidos contra el idiotipo del Racotumomab (anticuerpos
que compartían idiotipos con el AcM P3). Esta inhibición fue específica, ya que los sueros de monos inmunizados con otro AcM anti-idiotipo (de igual isotipo que el Racotumomab, pero específico contra el gangliósido
GM2) no fueron capaces de inhibir la unión del Racotumomab al AcM P3 biotinilado. No se observó capacidad
inhibitoria en el suero de los monos antes de ser inmunizados con el Racotumomab.
- El tipo de inmunoglobulina que se generaba en la respuesta anti-idiotípica fue de isotipo IgG
- La respuesta anti-idiotípica producida se mantiene en el tiempo. Después de transcurridos 4 meses se mantuvieron los niveles de anticuerpos séricos contra el Racotumomab, los que además bloquearon el reconocimiento
del AcM P3 por los fragmentos F(ab´)2 del Racotumomab.21
- A pesar de la fuerte respuesta Ab3 Id+ generada en los monos, no se detectó reactividad contra los gangliósidos
NeuGc , ya que en los monos estos gangliósidos son componentes de las membranas plasmáticas y se comportan como antígenos propios , lo que es característico de la mayoría de los mamíferos, con excepción de los
humanos.1, 2
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3. Respuesta de anticuerpos séricos contra el Racotumomab en pollos
En los pollos al igual que en los humanos los gangliósidos portadores de ácido siálico N-glicolilado no se expresan
en los tejidos normales. La respuesta de anticuerpos inducida por el Racotumomab se evaluó en pollos inmunizados con cuatro dosis de 100 μg del Racotumomab con un intervalo de dos semanas. Las muestras séricas se
obtuvieron antes y durante los protocolos de inmunización. El suero de animales inmunizados con el AcM ior C5
se utilizó como control 21.Los resultados se resumen a continuación:
20

- Especificidad de los anticuerpos séricos Ab3 medida por la técnica de ELISA. Los sueros (dilución 1:40000),
fueron ensayados en placas de ELISA recubiertas con Racotumomab o del AcM ior C5, utilizado como control.
Todos los animales inmunizados desarrollaron una fuerte respuesta serológica contra toda la molécula del Racotumomab con títulos mayores de 1:100000 medidos por ELISA.
- Respuesta anti-idiotípica y anti-isotípica. Se definió la magnitud del componente anti- idiotípico de la respuesta
humoral frente al Racotumomab. Los sueros hiperinmunes (dilución 1:40000) fueron preincubados o no con el
AcM iorC5 como control, y luego la reactividad contra el Racotumomab y el iorC5 fue evaluada por la técnica
de ELISA. Los resultados mostraron que el nivel de la respuesta humoral frente al idiotipo del Racotumomab
fue mayor que la detectada contra el isotipo (p<0.05, Mann Whitney U test).
- Inhibición de la unión del AcM P3 (Ab1) al Racotumomab (Ab2) por los sueros de animales inmunizados con
el Racotumomab. La unión del AcM P3 a placas recubiertas con el Racotumomab fue ensayado en presencia de
diluciones del sueros pre-inmunes y de sueros hiperinmunes. El porcentaje de inhibición fue calculado en relación con la unión del AcM P3 al Racotumomab en ausencia de suero. La presencia de idiotipos P3 en los Ab3
(Ab3 Id+) se demostró por la capacidad de los sueros hiperinmunes de los pollos de inhibir específicamente
la unión del Racotumomab (Ab2) al AcM P3 (Ab1). No se detectó inhibición cuando se utilizó el suero preinmune como control de especificidad.
- Especificidad de los anticuerpos séricos Ab3 de los animales inmunizados con el Racotumomab por los gangliósidos NeuGc GM3 y NeuGc GM2. La especificidad de la respuesta contra gangliósidos se demostró frente
a NeuGc GM3 y NeuGc GM2 en animales inmunizados con el Racotumomab. La reactividad de las diferentes
diluciones de los sueros fueron evaluadas por ELISA en placas recubiertas con NeuGc GM3, NeuAc GM3,
NeuGc GM2 y NeuAc GM2. No se encontró reactividad frente a ningún gangliósido N-acetilado ensayado. La
especificidad de la respuesta humoral antigangliósido fue confirmada mediante inmunomarcación por HPTLC.
Se corroboró la unión específica del suero hiperinmune de los pollos con los gangliósidos NeuGc (Ab3 Ag+).
No fue detectada reactividad con el suero hiperinmune de pollos inmunizados con ior C5.
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Figura 12: Inmunotinción en placas de HPTLC de monosialogangliósidos por los anticuerpos Ab3 séricos de
pollos inmunizados con el Racotumomab. (A). Los mismos gangliósidos que en A fueron cromatografiados y
detectados con los anticuerpos Ab3 (dilución 1:500) y un antisuero de conejo anti-IgY de pollo conjugado a pe-

roxidasa. (B and C) pollos inmunizados con el Racotumomab y (D) pollo inmunizado con el AcM iorC5, control
irrelevante de isotipo.
Estimulación de la inmunidad celular
La administración de Racotumomab promueve el reclutamiento de linfocitos a los pulmones de los animales portadores del tumor de Lewis. (Ver Fig.13 Las flechas indican células CD4 +; Grupo control vs Racotumomab).23
21
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Figura 13: Cortes pulmonares con reclutamiento linfocitario (flechas negras) del cuadro.
A- grupo control
B- Racotumomab.
Flechas en negro marcan células CD4+
Acción antitumoral del racotumomab
Los primeros experimentos de protección antitumoral se realizaron en animales mediante la conjugación previa de
Racotumomab a KLH (una hemocianina de molusco que cumple el rol de carrier o transportador inmunológico
en numerosas vacunas experimentales).
El tratamiento con Racotumomab-KLH protegió a ratones C57BL/6 frente a un desafío con el tumor de Lewis,
con un aumento significativo de la sobrevida.
Acción anti-metastásica
Experimentos posteriores incorporando la alúmina como adyuvante indicaron que se obtiene similar protección
antitumoral sin conjugar el Racotumomab al KLH. Efectivamente, la administración previa de Racotumomab adsorbido a alúmina protegió a ratones C57BL/6 de la diseminación de metástasis originadas por el transplante del
tumor de Lewis. Los ratones vacunados tuvieron menor cantidad de metástasis y menor superficie de metastásis.
(Ver Fig.14 ) (Díaz, Y).23
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Figura 14: Efecto antitumoral en animales. A. *Cantidad de micrometástasis pulmonares. B. Superficie en mm2 de
metástasis.2
Acción antitumoral en combinación con pemetrexed
Otro grupo de investigadores demostró en ratones (utilizando la línea tumoral 3LL de CPCNP) la actividad antitumoral de Racotumomab adyuvado con hidróxido de aluminio ya sea solo o combinado con Pemetrexed como
quimioterápico41. La vacunación bisemanal con demostró un efecto antitumoral significativo contra la progresión
de nódulos pulmonares tumorales. Es interesante destacar que la quimio inmunoterapia de Racotumomab junto a
Pemetrexed fue altamente efectiva contra nódulos pulmonares y bien tolerada.
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Figura 15: Efecto de la inmunización con Racotumomab+aluminio y quimioterapia sobre la formación espontánea
de nódulos pulmonares. Los ratones fueron inoculados vía SC con células 3LL y luego inmunizadas con Racotumomab 50 μg/dosis con hidróxido de aluminio como adyuvante y vía oral recibieron 100mg/kg de pemetrexed.∗p
< 0.05, control vs Racotumomab versus Pemetrexed; ∗∗p < 0.01,contro versus Racotumomab + Pemetrexed.
La misma publicación describe además evidencia que tiene el aporte exógeno de NeuGc en el potencial metastásico de células 3LL y el efecto antitumoral que se observa tras la administración de Racotumomab.
Acción apoptótica y anti-angiogénica
Vaxira® demostró aumentar el número de células apoptóticas y disminuir la angiogénesis en modelos animales de
cáncer de pulmón metastásico). (ver Fig.16 y 17).23
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Figura 16: Cortes pulmonares evidenciando células apoptóticas marcadas con flechas negras (A: grupo control;
B: Racotumomab).
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Figura 17: Cortes pulmonares evidenciando vasos sanguíneos marcados con flechas rojas. (A: grupo control; B:
Racotumomab).
En otro modelo de protección antitumoral, el Racotumomab administrado junto a bajas dosis de ciclofosfamida
luego del desafío con células de cáncer mamario F3II redujo significativamente el crecimiento tumoral, siendo un
sustento racional para quimio inmunoterapia en tumores sólidos.11
Estudios toxicológicos
La inmunoterapia con Racotumomab fue bien tolerada en animales. En los estudios preclínicos el protocolo de
inmunización no afectó el peso corporal, el consumo de agua o alimentos ni indujo otros signos de toxicidad en
modelos murinos.
El programa toxicológico incluyó estudios de toxicidad a dosis única, toxicidad a dosis repetida, mutagenicidad y
tolerancia local. Los resultados de la toxicidad a dosis única y repetida mostraron que Vaxira® es bien tolerada en
ratas a una dosis 10 veces superior a la propuesta para los humanos. La toxicidad subaguda luego de la administración diaria continua se expresó a través de una activación excesiva de la mielopoyesis extramedular en bazo e
hígado y en una reacción inflamatoria pulmonar, con infiltrados de neutrófilos en septos interalveolares.24
No se observaron signos de toxicidad relacionada con Vaxira®, ni se reportaron efectos adversos sobre los sistemas fisiológicos principales (sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso central).
El signo más significativo observado fue la formación de pápulas en el sitio de inyección, tanto en los animales
tratados como en los controles, coincidiendo con reportes de estudios previos, lo cual se atribuye a la presencia del
gel de alúmina en el preparado vacunal.
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En el estudio de mutagenicidad en ratones utilizando tres dosis (100, 200, 400 μg/ratón) aplicadas 2 veces por vía
intraperitoneal, no se observó efecto genotóxico sobre las células somáticas ni efecto citotóxico a ninguna de las
dosis, excepto en los ratones hembras a la dosis 400 μg/ratón donde se observaron signos de citotoxicidad.
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En síntesis los estudios preclínicos permitieron evaluar los siguientes puntos:
• Estudiar la interacción de Racotumomab con P3, el anticuerpo monoclonal murino utilizado para su generación.
• Estudiar la capacidad de Racotumomab de inducir una respuesta anti-idiotípica en ratones, monos y pollos. En
estas tres especies induce una fuerte respuesta anti-Racotumomab y en el pollo, adicionalmente, induce una
respuesta anti-NeuGcGM3. Esto ocurre en el pollo porque en esta especie, como en el humano, el NeuGcGM3
no existe en los tejidos normales.
• Estudiar la capacidad de Vaxira® de estimular la inmunidad celular.
• Estudiar la actividad antitumoral en el ratón, en distintas formulaciones y distintos contextos experimentales
para generar condiciones relevantes desde el punto de vista clínico.
• Determinar la seguridad de su administración mediante estudios de toxicidad.

EXPERIENCIA CLÍNICA
Debido a sus favorables resultados, Racotumomab fue considerado por la Revista MAbs como uno de los anticuerpos que debían ser observados durante el 2013.25.
Vaxira® es un agente inmunoterapéutico cuya fórmula consiste en el anticuerpo monoclonal anti-idiotipo Racotumomab e hidróxido de aluminio (HA), un adyuvante muy usado. El HA mejora la producción de anticuerpos,
pero no es ni inmunogénico ni un hapteno 26. Se comporta como “depot” en el sitio de inyección, desde el cual
el antígeno se libera lentamente 26, 27 e induce la formación de granulomas que atraen células inmunocompetentes,
tales como las células plasmáticas productoras de anticuerpos 28. El HA puede estimular directamente a los monocitos para producir citoquinas proinflamatorias que puedan activar las células T 29-31 y posiblemente estimular las
respuestas de las células B.4, 32
Vaxira® es un anticuerpo monoclonal anti-idiotipo que al ser administrado por vía intradérmica induce en los pacientes una potente respuesta inmune específica contra los gangliósidos glicolilados presentes en las células tumorales.
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Figura 18: Esquema simplificado de Vaxira® y la respuesta en pacientes.

Estudios de inmunogenicidad y toxicidad
Se describirán a continuación los resultados de los estudios clínicos llevados a cabo con Vaxira®:
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• Ensayo clínico Fase I, en pacientes con melanoma cutáneo maligno y ocular (publicado por Alfonso y colaboradores).33
El objetivo del estudio fue demostrar el perfil de toxicidad y la respuesta inmunológica, al administrar Vaxira®
intradérmica en dosis de 2mg, con un esquema de 6 dosis totales, una cada 14 días.
Se trató de un estudio en el que fueron incluidos pacientes con diagnóstico histopatológico de Melanoma Maligno
Cutáneo en estadios III-IV y Ocular de los servicios de Tumores Periféricos y Oftalmología del Instituto Nacional
de Oncología y Radiobiología de Cuba.
Tras el mismo se observaron fundamentalmente reacciones locales en el sitio de aplicación (dolor leve, eritema e
induración) de corta duración (24-48 hs). Algunos pacientes experimentaron fiebre, escalofríos y cefalea.
En cuanto a la respuesta inmunológica generada, se observó a través de ELISA una respuesta de anticuerpos antiRacotumomab, esta respuesta fue creciente con respecto al número de dosis administradas con títulos máximos
luego de la sexta dosis, manteniéndose meses luego de finalizado el ensayo.

1,2
0,8
0,4
0,0

Racotumomab
14F7
iorCEA
iorC5

1,2
0,8
0,4

0

14

28

42

56 70

0,0

84

0

14

28

0,2

0,2

1,6

1,6

1,2
0,8
0,4
0,0

42

56 70

84

56 70

84

Días

O.D. 405 nm

O.D. 405 nm

Días

1,2
0,8
0,4

0

14

28

42

Días

56 70

0,0

0

14

28

42

Días

Gráfico 4: Especificidad de respuesta Ab3 de suero de pacientes vacunados con Vaxira®.
Unión a diferentes anticuerpos monoclonales: Racotumomab (Vaxira®), iorC5, 14F7, ior CEA,
La respuesta anti-NeuGcGM3 (respuesta anti gangliósido glicolilado o blanco de interés) mostró títulos máximos
de Acs (IgM y principalmente IgG) en la cuarta y quinta aplicación con posterior caída de los títulos en el seguimiento.
Es importante destacar que no se observó respuesta frente a gangliósidos N-acetilados (Gráfico 5).
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Gráfico 5: Especificidad de Ab3 sérico por gangliósidos NeuGc-GM3 luego de la vacunación con Vaxira® en
muestras de cuatro pacientes diferentes.
En relación a la respuesta celular se midió la capacidad proliferativa de las células mononucleares periféricas expuestas a la vacuna. Las muestras post-vacunación presentaron una capacidad proliferativa (índice de estimulación)
superior a las muestras basales.
En síntesis este trabajo permite concluir que Vaxira® fue bien tolerada por los pacientes con melanoma maligno
avanzado, no produciendo reacciones adversas severas o muy severas (según los criterios de toxicidad de la OMS).
Vaxira® indujo en los pacientes con melanoma una respuesta de anticuerpos IgG predominantemente anti-idiotípica, específica contra gangliósidos N-glicolilados y de relativa larga duración. Vaxira® también induce en estos
pacientes respuestas de proliferación celular específicas contra el Racotumomab.
• Otra de las investigaciones desarrolladas involucró a pacientes con cáncer de mama avanzado (en estadíos IIIIV o enfermedad metastásica evolutiva). Los resultados de este estudio fueron publicados en Clinical Immunology
2003, 107:80-89.32
Se trató de un estudio de escalado de dosis de Vaxira®: 1 y 2 mg de Racotumomab siempre con 5mg/ml de alúmina, en el que se evaluó la toxicidad y la respuesta inmunológica.
Se dividieron a los pacientes para recibir dosis de Vaxira® de 1mg o 2mg de Racotumomab. El esquema propuesto
para cada paciente constó de 6 dosis totales por vía intradérmica, una cada 14 días, con re-inmunizaciones cuando
los títulos de anticuerpos caían un 20% o más con respecto al título máximo hasta cumplir 1 año de tratamiento.
Se consideraron evaluables los pacientes que recibieron como mínimo 4 dosis.
Al analizar el perfil de seguridad se observaron fundamentalmente reacciones locales en el sitio de aplicación (dolor leve, eritema e induración) de corta duración (24-72 hs). Algunos pacientes experimentaron fiebre grado I-II,
prurito, artralgias y cefalea grado I. Todos los síntomas fueron independientes de la dosis administrada y duraron
de 1-3 días.

Para el análisis de la respuesta inmunológica se consideró a los pacientes que recibieron al menos 4 dosis de
Vaxira®. En ellos se observó una respuesta de anticuerpos anti-Racotumomab (detectados por la técnica de ELISA),
en forma creciente con respecto al número de dosis administradas, pudiendo ser detectados entre la segunda y
cuarta dosis, sin observarse diferencias entre los dos niveles de dosis. Los títulos máximos se observaron luego de
la sexta dosis, con un isotipo predominante IgG2.
La respuesta anti-NeuGcGM3 aumentó con el número de inmunizaciones, mostrando títulos máximos de Acs
(IgM y principalmente IgG) en la cuarta y quinta aplicación con posterior caída de los títulos en el seguimiento. No
se observó respuesta frente a gangliósidos N-acetilados.
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Gráfico 6: Especificidad de Ab3 sérico contra gangliósidos NeuGcGM3 luego de la vacunación con Vaxira®.
En este trabajo también se observó una buena tolerancia presentada en pacientes con cáncer de mama avanzado
tratados con Vaxira®, ya que no se observaron reacciones adversas severas o muy severas según criterio de OMS.
Vaxira® indujo en los pacientes con cáncer de mama, respuesta de anticuerpos IgG predominantemente antiidiotípica, específica contra gangliósidos N-glicolilados y de relativa larga duración.
No se observaron diferencias entre los distintos niveles de dosis estudiados en términos de toxicidad e inmunogenicidad.
• El tercero de los estudios de fase I se llevó a cabo en pacientes con cáncer de pulmón a células pequeñas, que
tenían antes del ingreso al estudio respuesta completa o respuesta parcial al tratamiento convencional. (QT). Los
resultados de este estudio fueron publicados en Cancer Biology & Therapy 2007; 6:e1-e6).19
En este estudio clínico también se buscó evaluar el perfil de toxicidad y la respuesta inmunológica a la dosis de 2
mg de Vaxira® (con 5 mg/ml de alúmina). En este caso se utilizó un esquema de inmunización con un total de 10
dosis, con una fase de inducción de 4 dosis administradas cada 14 días, seguidas de la fase de mantenimiento que
constó de 6 dosis: 1 cada 28 días.
El perfil de toxicidad coincidió con los estudios precedentes, se observaron fundamentalmente reacciones locales
en el sitio de aplicación (dolor leve, eritema e induración) que desaparecieron en 2 a 4 días. Un solo paciente presentó un absceso local que requirió antibióticos y resolvió en 15 días. Los eventos sistémicos más frecuentes fueron:
fiebre grado I-II, artralgias y cefalea grado I. Todos los síntomas fueron independientes de la dosis administrada y
duraron de 2-4 días.
En cuanto al perfil de respuesta inmunológica se observó una respuesta de anticuerpos anti-Racotumomab (detectados por la técnica de ELISA), en forma creciente con respecto al número de dosis administradas, observándose
el máximo título durante la fase mantenimiento (máxima luego de la séptima dosis). Se pudo determinar la presencia de una respuesta específica anti-NeuGcGM3, mostrando títulos máximos de Acs (IgM y principalmente IgG)
con seroconversión en aquellos pacientes con los títulos más altos post-vacunación. Se observó un aumento de
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la reactividad de las muestras de suero post-vacunación por inmunohistoquímica frente muestras de tejido correspondiente a cáncer de pulmón para ambas variedades pequeñas células y no pequeñas células.
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Gráfico 7: Cinética y especificidad de anticuerpos séricos contra Racotumomab y gangliósido NeuGcGM3. El
suero de un paciente representativo vacunado se agregó a placas de Elisa cubiertas con Vaxira® o un isotipo unido.
A Especificidad de Anticuerpos anti Racotumomab en función del tiempo. Se evidencia ausencia de reacción cruzada contra monoclonales de ratón similares a Racotumomab
B Respuesta específica contra el gangliósido Nglicolil GM3, de tipo IgM y también IgG
Las flechas superiores indican inmunizaciones

A partir de esta investigación, se concluyó que la respuesta humoral frente a la Vaxira® es reforzada por las inmunizaciones mensuales, observándose títulos máximos de anticuerpos frente a Racotumomab en el período de
mantenimiento. Se detectó especificidad de respuesta IgM e IgG frente a NeuGcGM3. Sin embargo, probablemente como resultado de la inmunosupresión secundaria a enfermedad avanzada y los tratamientos recibidos, estos
pacientes mostraron títulos de anticuerpos específicos inferiores a los ensayos en cáncer de mama y melanoma
previamente descritos.
En este estudio clínico se observó nuevamente que Vaxira® fue bien tolerada por esta población de pacientes.
• En otro de los estudios clínicos se estudió la seguridad e imunogenicidad de Vaxira® en pacientes con cáncer de
mama de alto riesgo (Estadío III) o metastásico (lentamente progresivo o con respuesta completa). Los resultados de este trabajo fueron publicados en J Immunotherapy 2006; 29:215-223. 34
Se incluyeron pacientes tratados con cirugía y quimio y/o radioterapia previa, pudiendo incluirse a partir de los 28
días de finalizada la terapia adyuvante y hasta los 2 años de finalizada la misma; ECOG de 0 a 2 y una expectativa
de vida mayor a 6 meses y adecuada función de órganos vitales.
Los objetivos principales del estudio fueron evaluar la inmunogenicidad de Vaxira® y el perfil de toxicidad con
diferentes dosis del producto.

Se administró Vaxira® en 3 niveles de dosis; 0,5 mg, 1 mg y 2 mg de Racotumomab con 5 mg/ml de alúmina, en
un esquema anual de 16 dosis totales en el que se administraron las 6 primeras dosis cada 14 días (fase de inducción) seguidas de 10 dosis de mantenimiento cada 28 días. La vía de administración fue intradérmica, siendo cada
dosis subdividida en cuatro sitios de administración diferentes con 5 cm de distancia entre uno u otro en brazos,
abdomen o muslos.
De los pacientes incluidos: 7 fueron asignados a la dosis de 0,5mg, 5 pacientes a la dosis de 1mg y 7 pacientes a la
dosis de 2mg.
Al evaluar los resultados del perfil de toxicidad: Se observaron fundamentalmente reacciones locales en el sitio de
aplicación (GI-II, NCIC versión 2) como eritema, prurito, dolor local, inflamación y pequeñas zonas de induración (< 0,5cm) hiperpigmentadas. Los síntomas sistémicos fueron similares a los observados en ensayos previos
síntomas pseudo gripales (mialgia, fiebre, cefalea y fatiga) de corta duración (1-2 días). No hubo evidencia de incremento de la toxicidad por dosis repetidas durante la fase de mantenimiento. Dos pacientes fueron removidas
del ensayo por reacciones de hipersensibilidad relacionadas con la vacuna en el sitio de aplicación: una paciente
presentó un área extensa de eritema luego de la cuarta aplicación de la vacuna y la segunda paciente presentó una
zona de induración con vesículas donde se confirmaron signos de vasculitis por anatomía patológica.
Respecto al perfil de respuesta inmunológica merece ser destacado que todos los pacientes mostraron una respuesta de anticuerpos anti-Racotumomab (detectados por la técnica de ELISA) que se mantuvieron incluso luego de
la semana 18.
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Gráfico 8: Determinación por ELISA de anticuerpos específicos anti-Racotumomab.
Con respecto a la respuesta específica anti NeuGcGM3, 16 pacientes evaluables mostraron luego de la cuarta dosis
una respuesta IgM específica. En relación a la respuesta IgG 13/16 pacientes mostraron respuesta serológica. No
se observaron diferencias en los títulos de anticuerpos en los distintos niveles de dosis.
La reactividad de anticuerpos IgM e IgG se incrementa hacia el final del tratamiento. La alta frecuencia de respondedores y el incremento en la intensidad de la respuesta durante el tratamiento sugieren que el esquema de vacunación extendido es efectivo en inducir una respuesta de anticuerpos anti gangliósidos glicolilados.
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Gráfico 9: Determinación de anticuerpos anti-gangliósidos IgM e Ig G mediante técnica de ELISA.
Dosis de 0,5mg: celeste/ dosis de 1mg: azul / dosis de 2mg: gris.
Se determinó la secreción de IFNγ por células mononucleares periféricas (en inglés PBMCs por peripheral mononuclear cells) estimuladas con el fragmento F(ab)2 de racotumomab, analizándolas por ELISA. Los pacientes
mostraron una respuesta positiva durante todo el tratamiento. Es decir este experimento demostró una respuesta
contra el idiotipo de Racotumomab
.
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Gráfico 10: Secreción de IFNγ por células mononucleares estimuladas con Racotumomab.

Muestra: luego de dosis #13

Liposomas sin gangliósido

Liposomas con gangliósido
N-glicolilado

31

Figura 19: Prueba de ELISPOT para evaluar la secreción de IFNγ en respuesta al estímulo in vitro con el antígeno
tumoral NeuGcGM3, en un paciente que recibió Vaxira®.
Se evidenció además por técnica de ELISPOT la secreción de IFNγ por las células mononucleares periféricas de
pacientes inmunizados. In Vitro estas células mononucleares fueron estimuladas con células dendríticas autólogas
cargadas con liposomas conteniendo NeuGcGM3 y valoradas por la técnica mencionada, encontrándose respuesta
positiva. Las respuestas fueron posteriores o tardías respecto a la respuesta humoral (luego de la semana 14) y
persistieron luego de la semana 42 como consecuencia de un protocolo de vacunación extendido.
En conjunto los resultados de este estudio clínico de vacunación extendido permitieron concluir que Vaxira®
produce una respuesta inmunológica humoral y celular fuerte y sostenida, independientemente de la dosis administrada.
Es importante destacar al respecto que a la respuesta humoral demostrada en investigaciones previas este ensayo
añade una etapa de mantenimiento en el que se demuestra inducción de una respuesta IgG en los pacientes que
habían tenido una respuesta limitada de IgM durante la fase de inducción, y que permite incrementar más la respuesta de IgM temprana e IgG.
Por otro lado, otro de los hallazgos más trascendentes de esta investigación es la demostración de la intervención
de respuesta celular ante la inmunización, al detectar secreción de gama interferón, factor involucrado en la citotoxicidad celular.
El protocolo de vacunación extendido fue bien tolerado, siendo los eventos de toxicidad local las reacciones más
frecuentemente evidenciadas con el tratamiento.
• Administración de Vaxira® en pacientes pediátricos.
Como se mencionó anteriormente, ha sido demostrada por inmunomarcación la presencia de gangliósido NeuGcGM3 en diferentes tejidos y tumores. Scursoni y colaboradores han demostrado un 85% de expresión de este
gangliósido en muestras de neuroblastoma estudiadas. Se está llevando a cabo un estudio fase I con Vaxira® en
pacientes con neuroblastoma refractarios o resistentes a tratamiento oncológico previo, cuyos objetivos fundamentales son demostrar toxicidad aguda y tolerancia a máxima dosis, respuesta inmunológica y respuesta clínica.
Datos inmunológicos de un paciente fueron reportados por Sampor en Frontiers of Oncology en diciembre de
2012.35
En esa publicación se describe que la inmunización con Vaxira® a una paciente de 4 años (en este caso sólo 3 dosis
de 0,15mg de Racotumomab c/u, una cada 14 días ), indujo una respuesta de anticuerpos IgG anti-racotumomab.
(Gráfico 11A).
También se obtuvo dos semanas luego de la segunda inmunización una respuesta IgM anti-gangliósidos (Gráfico
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11B). La inmunización fue bien tolerada, los eventos adversos presentados fueron locales en el sitio de administración, leves y transitorios.
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Gráfico 11: Respuesta de anticuerpos generada tras inmunización con Vaxira® en paciente pediátrico con neuroblastoma.
A Respuesta Anti-Racotumomab
B Respuesta Anti-Gangliósido glicolilado.
Estos resultados muestran por primera vez la capacidad de Vaxira® de inducir una respuesta inmunológica antitumoral en una población pediátrica con neuroblastoma.
• La respuesta de anticuerpos generada en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas se evaluó en
un grupo de 20 pacientes tras la inmunización con Vaxira®.
Se trató de pacientes con estadios avanzados que fueron tratados con Vaxira® 4 semanas luego de haber recibido
tratamiento oncoespecífico standard (4 a 6 ciclos de cisplatino/vinblastina) según el estadio de la enfermedad al
momento del diagnóstico.
Cada dosis de Vaxira® de 1ml se dividió en 4 subdosis de 0,25ml c/u (en sitios diferentes de administración) vía
intradérmica. El esquema constó de dos etapas, las primeras 5 dosis son de inducción (administrando 1 dosis cada
2 semanas) y una etapa de mantenimiento (10 dosis, administradas 1 cada 28 días, manteniendo la inmunización
mensual hasta que el paciente tuviera progresión).
De esta investigación se concluyó que Vaxira® indujo una respuesta específica de anticuerpos contra su idiotipo:
Id(Id+) en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.
La inmunización indujo una respuesta de anticuerpo específica contra el NeuGcGM3 en los pacientes con Ag+.
La inmunización con Vaxira® generó anticuerpos en Ag+Id+ y Ag+Id- en los pacientes inmunizados.
En este estudio se demostró una respuesta específica IgM y IgG contra el gangliósido NeuGcGM3.
Posteriormente, se evaluó la capacidad del suero de los pacientes vacunados con Vaxira® para reconocer NeuGcGM3 naturalmente expresado sobre células tumorales. Para esto, el suero pre-inmune e hiperinmune de los
pacientes fueron incubados con la línea celular de mieloma X63, la cual expresa altos niveles de NeuGcGM3 (75%
de todos los glicolípidos expresados en las membranas celulares), y la unión fue medida por citometría de flujo.
El suero hiperinmune de 10 de los 12 pacientes evaluados mostró unión significativa a las células de mieloma X63
comparada con sus sueros pre-inmunes. A diferencia, ambos sueros pre e hiperinmune de los pacientes mostró
muy baja reactividad a las células H82 que no expresa NeuGcGM3.

Se demostró a partir de estas investigaciones que el tratamiento con Vaxira® induce una generación de anticuerpos
específicos a NeuGcGM3 debido al reconocimiento del Id Racotumomab, y además de anticuerpos específicos al
antígeno, que no reconocen al Racotumomab, pero que son producto de la inmunización
Caracterización de la respuesta de anticuerpos
Vaxira® estimula la producción de anticuerpos capaces de inducir muerte celular:
Posteriormente se estudió si los anticuerpos desarrollados en los pacientes inmunizados con Vaxira® son capaces
no solamente de reconocer, sino además de inducir muerte celular de las células tumorales que expresan el antígeno
blanco. Con este objetivo se estudió la acción del suero de pacientes inmunizados con Vaxira® en células de mieloma X63 que tienen alta expresión de gangliósidos glicolilados. Los resultados de este estudio fueron publicados
en Journal of Immunology 2008, 181:6625-6634. 36
En este trabajo se observó muerte de las células de mieloma X63 cuando fueron incubadas con el suero de los
pacientes inmunizados con Vaxira®. Por el contrario, el suero de esos mismos pacientes obtenido previamente a
comenzar su tratamiento con Vaxira® no mostró ningún efecto sobre la viabilidad de la células de mieloma X63.
La muerte celular inducida por el suero de los pacientes vacunados se debe a un mecanismo independiente de la
cascada de activación del complemento, debido a que no fue inactivado por el calentamiento del suero (30 min a
56 ºC) antes de su utilización en el ensayo.
Estos resultados muestran que el tratamiento con Vaxira® indujo en los pacientes la generación de anticuerpos
capaces de reconocer e inducir muerte de las células tumorales que expresan NeuGcGM3.
Al analizar el impacto que el desarrollo de estos anticuerpos pudo tener en la sobrevida de los pacientes tratados
se concluyó que los pacientes que desarrollaron anticuerpos IgG y IgM contra NeuGcGM3 mostraron tiempos
de supervivencia más largos. Mientras la mediana de la supervivencia global de todos los pacientes tratados con
Vaxira® fue de 10,6 meses (IC 95% 3,0-17,3 meses), se observaron diferencias significativas entre la mediana de
supervivencia de aquellos pacientes que desarrollaron anticuerpos IgM y/o IgG contra NeuGcGM3 (mediana de
supervivencia 14,26 meses; IC 99% 5,97-17,3 meses) y los pacientes que no desarrollaron anticuerpos contra el
gangliósido (mediana de supervivencia 6,35 meses; IC 95% 4,97-9,67 meses; p<0,01, log Rank).
Este resultado tiene implicación clínica puesto que sugiere que aquellos pacientes que sean capaces de desarrollar
una respuesta de anticuerpos contra el antígeno nominal (NGcGM3) después del tratamiento con Vaxira® tendrán
una mejor sobrevida.
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Gráfico 12: Curva de Kaplan Meier de sobrevida de pacientes que desarrollaron IgM y/o IgG contra NeuGcGM3
(azul) y de los pacientes que no desarrollaron estos anticuerpos (celeste).36
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En síntesis Vaxira® generó anticuerpos capaces de inducir la muerte celular y los pacientes inmunizados que desarrollaron anticuerpos anti NeuGcGM3 tuvieron tiempos de supervivencia más largos.
Mecanismo de acción

34

Se desarrolló un exhaustivo análisis del comportamiento de la respuesta inducida por los anticuerpos generados
tras la inmunización que permitió describir el mecanismo de acción de Vaxira®. Los resultados de esta investigación fueron publicados en Journal of Immunology 2011; 186:3135-3144.37
Este trabajo demostró que al inmunizar pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con Vaxira®,
la mayoría genera anticuerpos capaces de unirse a células tumorales en cultivo que expresan NeuGcGM3, reconociéndolas y matándolas directamente por un mecanismo independiente de la activación del complemento. Se
describió en profundidad este mecanismo de citotoxicidad encontrándose que el mismo difiere de la apoptosis ya
que es independiente de la temperatura, no se detecta condensación de la cromatina o inducción de caspasa 3, y la
fragmentación del DNA inducida tiene un patrón diferente a aquella. En cambio el proceso de citotoxidad presentado tras la administración de Vaxira® es un proceso muy rápido que involucra reorganización del citoesqueleto.
Los anticuerpos inducen hinchazón celular y formación de grandes lesiones de la membrana que produce la fuga
del citoplasma y termina en la pérdida de la integridad de la membrana celular. Todas estas características permiten
describirlo como un proceso de necrosis oncótica.
En síntesis la unión de los anticuerpos a las células tumorales genera una perturbación a nivel de la membrana
celular con la consecuente generación de lesiones en la membrana (lesión única gigante, número variable de pequeños agujeros), pérdida de contenido citoplasmático , aumento del volumen celular, y muerte celular, proceso
independiente de la fijación de complemento conocido con el nombre de necrosis oncótica.38
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Figura 20: Proceso de necrosis oncótica. The Journal of Immunology 2011; 186:3135-3144.

Estos resultados sustentan racionalmente la eficacia observada en los ensayos clínicos y contribuyen a reforzar el
potencial terapéutico de vacunas anti-idiotípicas como Vaxira® y la importancia de los gangliósidos, y especialmente del NeuGcGM3 como blanco antitumoral.
EXPERIENCIA CLÍNICA EN CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP)
• En el primer estudio en que se probó Vaxira® en pacientes portadores de Cáncer de Pulmón de Células No
Pequeñas (CPCNP) en etapas avanzadas (IIIb, IV), se incluyeron 71 pacientes. Los resultados de este ensayo
fueron publicados en Cancer Biology & Therapy 6:12, 1847-1852; December 200739 Todos los pacientes habían
recibido anteriormente el tratamiento oncoespecífico según el estadio en el cual se encontraban al momento del
diagnóstico (cirugía, quimioterapia, y/o radioterapia), habiendo recibido la como quimioterapia Carbo ó Cisplatino/Vinblastina de 4 a 6 ciclos, la mayoría de los pacientes.
El esquema de inmunización utilizado con Vaxira® fue de 15 dosis, por vía intradérmica. Las primeras 5 dosis se
administraron cada 14 días y el resto cada 28 días, manteniéndose la inmunización mensual hasta que los pacientes
tuvieran progresión de la enfermedad. De los 71 pacientes, 4 pacientes recibieron menos de 5 dosis (5.6%), 53
pacientes entre 5-15 dosis (75%) y 14 pacientes más de 15 dosis (19.4%).
El rango de edad de los pacientes fue de 34-80 años; distribuidos según la etapa clínica en: etapa IIIb 34, y etapa
IV: 37. De los pacientes tratados 42 eran hombres y 29 mujeres. Sesenta y cinco pacientes eran fumadores o ex
fumadores y solo 6 eran no fumadores. Desde el punto de vista anatomo-patológico los tumores de los pacientes
fueron clasificados como Carcinoma Epidermoide en 15 casos, 45 fueron Adenocarcinoma y 11 Carcinoma de
células grandes.
Evaluación de la respuesta clínica
La mediana de tiempo global de supervivencia de los pacientes a partir del diagnóstico fue de 16,36 meses (95 %
de IC 14,02-18.70) y la mediana de supervivencia calculada a partir de la vacunación fue de 9.93 meses (95 % de IC
8.61-11.25) (Tabla 3 y Gráfico 13) y la tasa de supervivencia a 1 año fue de 34 %.

100

Supervivencia (%)

80

60

40

20

0

10

20

30

40

Meses

Gráfico 13: Curva de supervivencia de Kaplan–Meier de los pacientes desde el diagnóstico. En el eje de las y se
reporta el porcentaje de supervivencia y en el eje de las x se reporta el tiempo (meses).
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En la Tabla 3 se muestra el análisis de supervivencia de los pacientes según las diferentes variables, después de su
inclusión en el estudio. Por la etapa de enfermedad, la mediana de supervivencia fue de 9.93 (95 % de IC 7.44 12.43) y 9.53 (95 % de IC 6.12-12.95) para las etapas IIIb y IV, respectivamente. Ninguna diferencia estadística fue
detectada entre éstos dos estratos de pacientes. Tampoco se obtuvieron diferencias estadísticas en la supervivencia
entre los pacientes vacunados según su sexo, la edad o la histología del tumor.
Variable
36

Número de pacientes

Mediana de sobrevida (meses)

IC 95%		

P

Sexo
Femenino
Masculino

29			
7,73				
1,99-13,48
42			9,93				7,90-11,96

0,526

32			9,93				8,68-11,19
39			
8,17				
4,69-11,44

0,644

34			9,93				7,44-12,43
37
9,53				6,12-12,95

0,535

Edad
>60
≤60
Etapa de la enfermedad
IIIB
IV
Clasificación histológica
Carcinoma epidermoide
Adenocarcinoma
Carcinoma de células grandes

15			8,80				6,82-10,78		
45			10,57				6,48-14,65
0,1387
11			8,87				3,36-14,37

Estado general
1
2

61			10,60				8,41-12,79
10			6,50				2,06-10,94

0,0486

Respuesta al tratamiento oncoespecífico
Respuesta parcial
11			15,27						0,0064
Enfermedad estable
53			9,93				8,17-11,70
Enfermedad progresiva
7			6,27				3,44-9,09

Tabla 3: Análisis de la sobrevida después de la inclusión en los pacientes vacunados según diferentes variables.

En el presente estudio cuando la comparación en la supervivencia fue realizada entre pacientes con respuestas
clínicas diferentes a la primera línea de quimioterapia y con diferente ECOG (1 vs. 2), fueron observadas diferencias significativas entre ellos (Tabla 3). Es notable que la mediana de supervivencia de los 56 pacientes (79 %) que
entraron en el estudio con respuesta parcial o estabilización de la enfermedad y con ECOG1 después de la primera
línea de quimioterapia fue de 11.50 meses (IC 95 %, 7.97-15.03 meses) y la tasa de supervivencia al año fue de 39 %.
Esta supervivencia fue significativamente mayor (Log-rank test, p = 0.002) en comparación con la calculada para
pacientes que iniciaron la vacunación con enfermedad progresiva y/o un ECOG2 (6.50 meses; IC95 %, 4.31-8.69
meses). La tasa de supervivencia al año de estos pacientes fue de 13 % (Gráfico 14).
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Gráfico 14: Curvas de Kaplan-Meier de los pacientes que entraron al estudio con RP, EE y con ECOG1 luego de
la primera línea de quimioterapia o con EP y ECOG2.
Los resultados de estudio sugieren que Vaxira® mejora significativamente el tiempo de supervivencia en los pacientes portadores de tumores avanzados (estadios IIIB/IV) de pulmón de células no pequeñas, con respuesta objetiva
a la primera línea de quimioterapia y ECOG1.
El tiempo de supervivencia alcanzado por los pacientes con CPCNP en este estudio fue comparados con los de
una serie de pacientes, con características clínicas similares, que no recibió Vaxira®. En el gráfico 14 se muestra la
comparación de las curvas de Kaplan-Meier. Como se mencionó anteriormente la mediana de sobrevida calculada
para los pacientes tratados fue de 9.93 meses (IC 95 %, 8.61-11.25), valor estadísticamente superior al calculado
para el grupo de pacientes que no recibieron tratamiento (5.40 meses; IC 95 % ,1.9-8,9) (Tabla 2 y Figura 29).
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Gráfico 15: Curva de supervivencia de Kaplan-Meier.
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Tratamiento

N			Media (meses)		Mediana (meses)		P

No vacunados
Vacunados

40			9,20			5,40			0,002
71			13,43			9,93

Tabla 4: Comparación de las curvas de supervivencia entre pacientes no vacunados y vacunados.
• El estudio clínico más relevante realizado hasta el momento con Vaxira® en pacientes con cáncer de pulmón
de células no pequeñas es el estudio doble ciego, multicéntrico, aleatorizado (1:1), controlado con placebo en el
que se evaluó la eficacia del tratamiento con Vaxira® en 176 pacientes. 40
Los pacientes incluidos en este estudio clínico fueron pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de células
no pequeñas, estadios IIIb y IV, que habían alcanzado una respuesta parcial, completa o estabilización de la enfermedad luego de la primera línea de quimioterapia basada en cisplatino. El esquema de vacunación consistió en la
administración de 1 dosis de Vaxira® o placebo cada 14 días hasta completar las 5 dosis (periodo de inducción),
seguido de un período de mantenimiento en el cual se administró una dosis cada 28 días, hasta completar 15 dosis.
Luego del año de tratamiento, se procedió a abrir el ciego y solo los pacientes que pertenecían al grupo Vaxira®
continuaron la vacunación, independientemente de la progresión de la enfermedad.
El objetivo primario de eficacia de este estudio clínico consistió en evaluar el impacto del tratamiento con Vaxira®
en la sobrevida global.
Resultados:
En los siguientes cuadros se describen las características de los pacientes incluidos.
Características

Vaxira n=89

Placebo n=85

Edad
≤60años		
>60años		

37 (41,6%)
52 (58,4%)

41 (48,2%)
44 (51,8%)

Sexo
Femenino		
Masculino

22 (24,7%)
67 (75,3%)

36 (41,2%)
49 (58,8%)

ECOG PS
0		
1		
2		

4 (47,2%)		
45 (50,6%)
2 (2,2%)		

38 (44,7%)
43 (50,6%)
4 (4,7%)

Raza
Caucásica		
Afro-americano
Otros		

74 (83,1%)
13 (14,6%)
2 (2,2%)		

65 (76,5%)
11 (12,9%)
9 (10,6%)

Tabaquismo
Fumadores
Ex-fumadores
No fumadores

20 (22,5%)
65 (73,0%)
4 (4,5%)		

14 (16,5%)
67 (78,8%)
4 (4,7%)

Características

Vaxira n=89

Placebo n=85

Histología tumoral
Ca de células escamosas
Adenocarcinoma
Ca de células grandes
NSCLC otros

32 (36,0%)
28 (31,5%)
17 (19,1%)
12 (13,4%)

34 (40,0%)
27 (31,8%)
15 (17,6%)
9 (10,6%)

Estadio de la enfermedad
IIIB
IV

55 (61,8%)
34 (38,2%)

44 (51,8%)
41 (48,2%)

1ra. línea de tratamiento
CT
RT

89 (100%)
56 (62,9%)

85 (100%)
45 (52,9%)

Quimioterapia de 1ra. línea
Platinos
89 (100%)

85 (100%)

Respuesta a 1ra. línea de tratamiento
CR
3 (3,4%)
PR
42 (47,2%)
SD
44 (49,4%)

4 (4,7%)
46 (54,1%)
35 (41,2%)

Tabla 5: Características de los pacientes de grupo tratado y grupo placebo.

En el análisis por Intención de Tratar (Intent to Treat, ITT por sus siglas en inglés) se incluyeron un total de
174/176 pacientes, obteniéndose una Sobrevida Global (OS) media de 15.68 meses en el grupo tratado con Vaxira®
vs. 10.65 meses en el grupo control y una mediana de 8.27 meses vs. 6.27 meses respectivamente, observándose
una diferencia estadísticamente significativa (p= 0.02) a favor de los pacientes que recibieron tratamiento con Vaxira®.
La Tasa de Supervivencia Global a los 12 meses para los pacientes tratados con Vaxira® fue de 38 vs 24%, en los
pacientes tratados con placebo. La Tasa de Supervivencia Global a los meses 24 para el grupo Vaxira® fue de 17 %
vs 7% en el grupo placebo.
En el análisis de la supervivencia a la inclusión por protocolo (Per Protocol Population, PPP por sus siglas en inglés), conformada por aquellos pacientes que hubieran recibido al menos 5 dosis de vacuna o de placebo, es decir,
que hubieran completado el período de inducción. Se incluyeron en esta evaluación 135/173 pacientes, obteniéndose una media de 18.9 vs 11.45 meses y una mediana de 10.90 vs 6.9 meses para los grupos tratados con Vaxira®
y placebo respectivamente. Encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p= 0.002) los pacientes vacunados viven como media 4 meses más que los pacientes del grupo control.
Es importante destacar que la Tasa de Supervivencia Global a los 12 y 24 meses fue de 48% y 22% para el grupo
que recibió Vaxira® frente a 28 y 8% del grupo placebo.
La importancia de este estudio es que por primera vez se demuestra en un Ensayo clínico controlado y aleatorizado
la superioridad de Vaxira® vs grupo placebo.

Análisis de sobrevida (inclusión por protocolo: ≥5 dosis)
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Gráfico 16: Curva de sobrevida de Kaplan-Meier en relación al tratamiento por protocolo. En el eje y se reporta la
sobrevida acumulada. En el eje x el tiempo desde la inclusión en el estudio.
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Sobrevida (Inclusión por protocolo)

40

Grupo

Mediana (meses)

Vaxira
(n=70)

10.90 (IC 95% 6.82 - 14.98)

Placebo
(n=65)

6.90 (IC 95% 4.43 - 9.37)

Tasa de
sobrevida

6
meses

12
meses

18
meses

24
meses

Vaxira

83

48

30

22

Placebo

62

26

12

8

Tabla 6: Mediana y Tasa de sobrevida de pacientes vacunados con Vaxira® o con placebo.
Este análisis demuestra que los pacientes tratados con Vaxira® y que alcanzan a recibir completamente el tratamiento de inducción tienen 4 meses más de sobrevida con respecto al grupo placebo.
Por otro lado, en el análisis de la supervivencia luego de la progresión de la enfermedad se vio que en el análisis por
protocolo el grupo de pacientes vacunados (n:70) mostró una media de 11 meses (IC 95% 7, 15) y una mediana
de 4 meses (IC 95% 3, 6), mientras que para el grupo placebo (n:65) se obtuvo una media de 4 meses (IC 95%
2, 6) y una mediana de 2 meses (IC 95% 1, 3), con una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos
de tratamiento (p=0,0042), es decir que continuar con la vacunación luego de la progresión de la enfermedad en
estadios avanzados, mejora la sobrevida.
Los eventos adversos más frecuentes reportados fueron: ardor en sitio de inyección, dolor óseo, dolor en sitio de
inyección, tos y disnea.
La buena tolerancia de Vaxira® y la eficacia mostrada en este ensayo en pacientes más allá de la progresión abre
una esperanza para estos pacientes.
Los positivos resultados mostrados en este Ensayo fueron considerados entre los resultados más relevantes presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología en el año 2012. (ESMO 2012).40
El porcentaje de eventos adversos relacionados con Vaxira® no se incrementa con el número de inmunizaciones,
lo cual permite el uso seguro de la vacuna de manera crónica mientras el estado general del paciente lo permita.
Esto permite afirmar que Vaxira® es una molécula efectiva para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón
de células no pequeñas en estadios avanzados que incrementa la sobrevida sin producir eventos adversos significativos. Su perfil de seguridad es muy bueno, siendo lo más frecuente la presentación de eventos adversos leves y
locales en el sitio de administración de la vacuna. La buena tolerancia permite realizar el tratamiento con Vaxira®
en pacientes de edad avanzada así como su combinación con otros tratamientos oncoespecíficos.
Por lo anteriormente expuesto Vaxira® constituye una alternativa válida de tratamiento de pacientes con cáncer
de pulmón de células no pequeñas.

SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD
Al analizar en su conjunto todos los estudios anteriormente citados se concluye que:
• Vaxira® fue bien tolerada y no hubo diferencias en cuanto a tolerabilidad entre las dosis evaluadas.
• La mayoría de los eventos adversos fueron grado 1, hubo 34 eventos grado 2 (8,6%). Los eventos más frecuentes fueron reacciones locales y sistémicas relacionadas con la administración de la vacuna.
• Las reacciones locales consistieron en dolor e induración en el sitio de aplicación de la vacuna, duraron entre 1
y 3 días, tras lo cual se recuperaron completamente.
• No hubo evidencia de mayor severidad o frecuencia de eventos en suscesivas inyecciones
• Las reacciones sistémicas consistieron en fiebre (de aproximadamente 2 horas de duración en la mayoría de los
pacientes), mialgia, artralgia, prurito, cefalea y fatiga, y generalmente se resolvieron en menos de 48 horas. Se
registraron 2 episodios de eventos adversos de grado 3 atribuibles a la vacuna (0,5%), y 3 discontinuaciones
(0,75%) de la terapia a raíz de eventos adversos (lesión macular con vesícula: vasculitis, otro episodio de síncope
y el tercero eritema de 15cm y prurito, los tres en estudio de cáncer de mama en Argentina.)
Se describen a continuación los eventos presentados con una frecuencia ≥1% en el grupo Vaxira® y en el grupo
placebo, más allá de la relación de causalidad.
Tipo de evento

Ardor en sitio de inyección
Dolor óseo
Dolor en sitio de inyección
Tos
Disnea
Astenia
Eritema local
Anorexia
Expectoración
Induración
Cefalea
Prurito
Fiebre
Aumento de volumen en sitio de inyección
Nauseas
Absceso
Mialgias
Artralgias

Vaxira®

%

Placebo

%

Total

225
108
95
88
56
48
39
27
28
17
25
21
16
8
12
11
7
5

21,1
10,1
8,9
8,2
5,3
4,5
3,7
2,5
2,6
1,6
2,3
2,0
1,5
0,7
1,1
1,0
0,7
0,5

199
94
67
65
42
45
39
37
16
25
16
15
18
17
12
10
14
15

21,2
10,0
7,1
6,9
4,5
4,8
4,2
3,9
1,7
2,7
1,7
1,6
1,9
1,8
1,3
1,1
1,1
1,6

424
202
162
153
98
93
78
64
44
42
41
36
34
25
24
21
21
20

%

21,1
10,1
8,1
7,6
4,9
4,6
3,9
3,2
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0

Tabla 7: Eventos adversos mas frecuentes en pacientes vacunados con Vaxira® o con placebo.
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A d m i n i s t r a c i ó n d e Va x i r a ® e n c o m b i n a c i ó n c o n q u i m i o r a d i o t e r a p i a
• Estudio de Fase I, exploratorio de seguridad y evaluación inmunológica de Vaxira® administrada en combinación con la primera línea de quimioterapia standard en los pacientes con cáncer de pulmon de células no pequeñas (CPCNP) en estadíos avanzados.

42

En este estudio clínico fueron incluidos 20 pacientes con CPCNP estadios IIIb-IV. Los pacientes recibieron tratamiento quimioterápico específico (4 a 6 ciclos de cisplatino/vinblastina).
Vaxira® fue administrada en dos etapas, una de inducción, con 5 dosis y otra segunda fase con administración cada
28 días hasta completar el año de tratamiento. Cada dosis de 1ml de la vacuna se dividió en 4 subdosis de 0,25ml
cada una (los sitios de aplicación fueron deltoides, cara anterior de antebrazo, cara anterior de muslo y cara posterior de pierna) por vía intradérmica. A cada paciente incluido se le administró la vacuna el mismo dia del inicio del
esquema de la quimio y radioterapia. En caso que el paciente progresara podía recibir el tratamiento de segunda
línea sin interrumpir la vacunación.
Los resultados de este estudio muestran que la combinación de Racotumomab y la quimioterapia sistémica de platino estándar de primera línea usada en el tratamiento de cáncer de pulmón avanzado tienen un perfil de seguridad
aceptable. La combinación no añade efecto tóxico a los efectos habitualmente reportados para la quimioterapia y
la vacuna individualmente. La administración concurrente de la primera linea standard de quimioterapia y la vacuna
no afecta la generación de la respuesta inmune humoral específica contral el AcM Racotumomab y el antigeno Neu
GcGM3 generada post vacunación. El tratamiento combinado de quimioterapia sistémica basada en platino y Racotumomab induce una disminución en los niveles de las subpoblaciones celulares periféricas de CD19, CD3CD8,
incrementa las subpoblaciones de CD3CD4 y no provoca cambios en la subpoblación CD3CD56.

CONCLUSIONES
• El gangliósido NeuGcGM3 es un antígeno tumor específico. Se encuentra expresado en diferentes tipos de células tumorales como: pulmón, mama y melanoma, constituyendo un blanco idóneo para la inmunoterapia del
cáncer.
• Racotumomab (AcM 1E10), es un anticuerpo monoclonal anti-idiotipo murino de isotipo IgG1.
• Racotumomab en modelos experimentales murinos de carcinoma de pulmón ha demostrado inducir actividad
anti-metastásica.
• Vaxira® está compuesta por el anticuerpo murino anti-idiotipo Racotumomab, adyuvado con hidróxido de aluminio (HA).
• En pacientes con distintos tipos tumorales Vaxira® fue capaz de inducir una potente respuesta inmune tanto
humoral como celular.
• La inmunización de pacientes portadores de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con Vaxira®
induce la producción de anticuerpos Ab3 específicos de isotipo IgG y IgM contra el gangliósido NeuGcGM3,
capaces de reconocer este antígeno y provocar la lisis de la célula tumoral que sobre exprese el mismo (anticuerpos con capacidad citotóxica).
• Vaxira® incrementa la sobrevida de los pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) recurrentes o en estadios avanzados (IIIB/IV) en comparación con los pacientes tratados con la mejor terapia de
soporte.
• Vaxira® es bien tolerada, su perfil de seguridad es aceptable, siendo los eventos adversos más frecuentes locales
(en el sitio de administración), de intensidad leve y transitorios.
• Los pacientes vacunados con Vaxira® incluso después de la progresión de la enfermedad tienen mejora en su
sobrevida.
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INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Fórmula
Cada ampolla de Vaxira® contiene: 1mg AcM Racotumomab, 5mg de hidróxido de aluminio, 12,14mg de Tris(hidroximetil)-aminometano, 3,40mg de Cloruro de sodio y cantidad suficiente de agua para inyección 1ml.
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Modo de preparación
1. Verifique que el frasco ampolla esté dentro del período de vigencia declarado en la etiqueta y que el producto
haya estado almacenado a una temperatura de 2 a 8 °C.
2. Los viales de Vaxira® deben ser inspeccionados visualmente antes de su uso para distinguir la presencia de materias particuladas o cambio de coloración, en cuyo caso la solución no debe ser utilizada.
3. Elimine la cubierta flip off de aluminio del frasco ampolla, limpie la parte superior con un desinfectante.
4. Con una jeringa con aguja estéril extraiga la totalidad de Vaxira® del frasco ampolla.
5. Reemplace la aguja por nueva aguja estéril intradérmica de calibre 25-27.
6. Administre por vía intradérmica en cuatro sub-dosis (de 0,25 ml cada una). Los sitios de inmunización recomendados son: la región deltoidea, la cara anterior del antebrazo, la cara anterior del muslo y la cara posterior de la
pantorrilla. En caso de administrar dos sub-dosis en una misma zona, separar ambos sitios de aplicación de al
menos 5 cm de distancia.
Forma de administración
El tratamiento con Vaxira® para el cáncer de pulmón de células no pequeñas tendrá dos etapas: una etapa de inducción de la respuesta clínica y una de mantenimiento.
1 vial de Vaxira®, corresponde a 1 dosis de tratamiento, que deberá subdividirse para su administración.
Cada vial de Vaxira®, contiene 1 ml de solución. Se inyectará por vía intradérmica en cuatro sub-dosis (de 0,25
ml ) cada una, en sitios diferentes.
Los posibles sitios de inmunización son: la región deltoidea, la cara anterior del antebrazo, la cara anterior del muslo
y la cara posterior de la pantorrilla.
Etapa de inducción: Las primeras cinco dosis se administrarán con un intervalo de 14 días. El cumplimiento de
esta etapa es importante para alcanzar un buen nivel de seroconversión e inmunogenicidad de la vacuna, lo que se
traduce en inducir niveles elevados de anticuerpos contra el Racotumomab (antígeno) y anticuerpos específicos
anti-NeuGcGM3.
Etapa de mantenimiento: Posteriormente, se re-inmunizará el paciente cada 28 días hasta que el paciente presente toxicidad inaceptable o deterioro de su estado general.
La progresión de la enfermedad tanto sintomática como radiológica no constituye un criterio de interrupción de la
vacunación. La vacunación pude administrarse concurrente con otras líneas de quimioterapia estándar prescriptas.

Se sugiere luego de recibir las primeras 2 dosis de Vaxira® que el paciente permanezca bajo observación durante
una hora, a fin de asegurar la detección de reacciones adversas inmediatas y su posterior tratamiento.
El paciente no necesita permanecer en observación luego de las dosis subsiguientes si no se han observado estas
reacciones con anterioridad, a menos que el médico lo considere.
No existe evidencia que indique la necesidad de usar medicación previa. Sólo se sugiere un tratamiento sintomático
si fuera necesario.
Para mayor información, sírvase consultar el prospecto.
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