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Instrucciones:	   Responder	   a	   las	   preguntas	   que	   se	   encuentran	   en	   el	   presente	  
documento,	   tomando	  como	  base	  el	  artículo	  citado	  en	  el	   título.	  Puede	  utilizar	  otras	  
fuentes	  bibliográficas,	  siempre	  que	  las	  cite	  adecuadamente.	  
	  

1. ¿Qué	  es	  un	  anticuerpo?	  
2. ¿Qué	  es	  radioinmunoterapia?	  
3. El	  compuesto	  C	  –	  NETA	  es	  un	  ligando	  bifuncional.	  ¿Cuáles	  son	  estas	  dos	  

funciones?	  
4. ¿Qué	  es	  un	  anticuerpo	  monoclonal?	  
5. ¿Cuál	  es	  el	  semiperíodo	  de	  desintegración	  (también	  conocido	  como	  vida	  

media)	  del	  Bismuto	  213?	  ¿cuál	  es	  el	  tipo	  de	  decaimiento	  de	  este	  isótopo	  
radioactivo?	  ¿En	  qué	  consiste	  este	  tipo	  de	  decaimiento?	  

6. ¿Cómo	  se	  logra	  un	  radiotratamiento	  del	  cáncer	  con	  la	  radioinmunoterapia?	  
Definir	  el	  mecanismo	  de	  acción	  del	  medicamento	  desarrollado.	  

7. ¿Cuál	  medicamento	  basado	  en	  radioinmunoterapia	  es	  actualmente	  
comercial?	  

8. ¿De	  qué	  componentes	  consiste	  normalmente	  un	  sistema	  de	  
radioinmunoterapia?	  

9. ¿Por	  qué	  es	  importante	  que	  la	  cinética	  de	  formación	  del	  ligando	  bifuncional	  
sea	  lo	  más	  rápida	  posible?	  

10. ¿Por	  qué	  a	  pesar	  de	  que	  un	  macrociclo	  comúnmente	  utilizado	  en	  
radioinmunoterapia,	  el	  C	  –	  DOTA,	  es	  problemático	  en	  múltiples	  aplicaciones,	  
sobre	  todo	  en	  aquellas	  que	  poseen	  vida	  media	  corta?	  

11. ¿Por	  qué	  el	  C	  –	  DEPTA	  presenta	  problemas	  de	  toxicidad	  como	  efectos	  
secundarios,	  a	  pesar	  de	  que	  su	  formación	  es	  muy	  rápida?	  

12. Indique	  las	  estructuras	  del	  C	  –	  NETA,	  C	  –	  DOTA	  y	  C	  –	  DEPTA	  
13. ¿Cuáles	  son	  las	  características	  cinéticas	  que	  permiten	  que	  la	  cinética	  de	  

formación	  del	  complejo	  con	  C	  –	  NETA	  sean	  muy	  rápidas?	  
14. ¿A	  qué	  se	  refiere	  el	  término	  esfera	  de	  coordinación	  de	  un	  metal?	  
15. ¿Cuáles	  son	  las	  características	  cinéticas	  que	  permiten	  que	  la	  estabilidad	  

termodinámica	  de	  formación	  del	  complejo	  con	  C	  –	  NETA	  sean	  estables?	  
16. ¿Cuál	  es	  la	  característica	  que	  permite	  que	  los	  isótopos	  alfa	  de	  Bismuto	  213	  

sean	  útiles	  como	  citotóxico?	  
17. El	  complejo	  del	  Bi(III)	  –	  Arsenazo	  (AAIII)	  absorbe	  radiación	  

espectrofotométrica	  a	  652	  nm	  de	  manera	  considerable,	  mientras	  que	  el	  AAIII	  
sólo	  no	  absorbe	  	  a	  esta	  longitud	  de	  onda.	  Explicar	  como	  este	  hecho	  permite	  
seguir	  la	  cinética	  de	  formación	  del	  complejo	  del	  C	  –	  NETA	  con	  el	  Bismuto	  213.	  



18. ¿Cuál	  es	  el	  pH	  al	  cual	  el	  complejo	  Bi(III)	  y	  el	  AAIII	  forma	  el	  complejo?	  
19. Explique	  por	  qué	  mientras	  en	  la	  figura	  2	  el	  complejo	  C	  –	  NETA	  presenta	  una	  

Absorbancia	  final	  de	  0.0,	  en	  la	  figura	  3	  no	  llega	  a	  este	  mismo	  valor.	  
20. ¿Cuál	  de	  los	  acomplejantes	  es	  el	  más	  adecuado	  para	  la	  producción	  de	  un	  

fármaco	  de	  Radioinmuno	  terapia,	  según	  las	  figuras	  2,	  3	  y	  4	  y	  por	  qué?	  


