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MARCAOON DE ANTICUERPOS MONOCLONALES 

INTRODUCCION 

En 1976 iniciamos mundialmente el desarro
llo de técnicas con radionúclidos para el diag
nóstico y tratamiento de enfermedades huma
nas utilizando anticuerpos específicos obteni
dos de manera clásica. I El procedimiento fue 
denominado radioinmunodiagnóstico para las 
centelleografías, y radioinmunotratamiento 
para las radiaciones intemas_l Al revisar la 
literatura médica mundial anterior a esta 
fecha no encontramos antecedentes de estas 
técnicas. El primer campo que exploramos fue 
el bacteriano en la endocarditis bacteriana.2 

Posteriormente la mayor parte de nuestro tra
bajo ha sido en este campo y en el de la para
sitología; así, se desarrollaron paulatinamente 
nuevos radiofármacos específicos para cisti
cercos, 3 oncocercosis,4 tripanosomiasis,4 toxo
plasmosis,5 triquinosis 6 y otras. En el campo 
de la neurología se diseñaron técnicas para el 
diagnóstico y aplicación de radiación interna 
de ambos componentes del sistema nervioso 
autónomo: simpático y parasimpático 7,8 y a 
últimas fechas se han obtenido y marcado an
ticuerpos específicos en el campo de la oncolo
gía para melanomas y neuroblastomas.9,10 El 
advenimiento de las técnicas de anticuerpos 
monoclonales ha dado auge extraordinario al 
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radioinmunodiagnóstico y radioinmunotrata
miento gracias a la adquisición de anticuerpos 
específicos de manera ilimitada que permitirá 
a este principio general incursionar práctica
mente en todos los campos de la patología 
humana sin más límite que nuestra voluntad e 
imaginación. 

MATERIAL Y METODO 

Mediante técnicas de cultivo de tejidos se 
obtuvieron anticuerpos monoclonales para 
melanoma como prototipo de método general 
de material biológico para el principio general 
de radioinmunodiagnóstico y radioinmunotra
tamiento propuestos. La técnica realizada fue 
la de Summa de Alburquerque modificada.11 
Para ello se pasa el anticuerpo "frío" por. una 
columna de intercambio biónico de yodato de 
potasio (KI03) activada con lodo-131 (l-131 ). 
Se realiza a continuación cromatografía en 
papel Whatman No. 4 y se lee en contador de 
pozo para después graficar los resultados. Se 
procede en seguida a filtrar en millipore el 
producto marcado y se inyecta endovenosa
mente a los pacientes previa calibración en 
contador de dosis a 400 microcuries por 
adulto. 

RESULTADOS 

En la figura 1 presentamos la técnica de 
marcación de cifra superior al 90% de pureza 
radioquímica que se puede observar en la 
radiocromatografía. 
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Fig. 2. Rad10111munoccmcllcografia con am,1:ucrprn, mo
noclonales rad1ac11vos en un pa1:1cn1c con mclanoma. 

En la figura 2 se observa una radioinmu
nocentelleografía de un paciente, como ejem
plo de los resultados que se obtienen con la 
marcación de anticuerpos monoclonales. 
Ningún paciente ha presentado a la fecha 
reacción adversa con el uso de estos radiofár
macos. 

DISCUSION 

El uso de anticuerpos especüicos marcados 
con radionúclidos para diagnóstico y \fata
miento de las enfermedades se basa en el prin
cipio de recepción celular especüica antígeno
anticuerpo y su localización con emisores gam
ma y sin dañar otras estructuras del orga
nismo humano. Los radiofármacos para diag
nóstico usan radiación gamma y los destina· 
dos a tratamiento usan radiación beta. 

Estos principios, la reciente tecnología y la 
nueva terminología, comienzan a ser acepta· 
dos según puede verse en la literafura científi· 
ca universal.l 1 

RESUMEt~ 

Desde 1976 los autores de este artículo ini
ciaron el desarrollo de técnicas con radionúcli
dos para el diagnóstico y tratamiento de cier
tas enfermedades humanas, utilizando an
ticuerpos específicos marcados con emisores 
gamma para diagnóstico (centelleografía en 
radioinmunodiagnóstico) y anticuerpos especí
ficos marcados con emisores beta para trata· 
miento (radioinmunotratamiento). Así tomaron 
cuerpo el radioinmunodiagnóstico y el radioin· 
munotratamiento en parasitosis de diversa índo
le (cisticercosi&, oncocercosis, tripanosomiasis, 
toxoplasmosis, triquinosis, etc.); padecimien
tos oncológicos (melanoma, neuroblastoma); 
nerviosos (del simpático y parasimpático), y 
aun bacterianos (endocarditis). Todos estos 
avances estaban limitados por la dificultad de 
obtener anticuerpos específicos por inocula
ción y sangrado de animales lo que requería de 
3 a 6 meses de trabajo y daban sólo pequeñas 
cantidades de anticuerpos para investigar. 
Esto se ha superado con las técnicas modernas 
de anticuerpos monoclonales que los autores 
usan para marcación con radionúclidos con 
buenos resultados. 

SUMMARY 

Since 1976 the AA have used labeled speci
fic antibodies with gamma and beta emissors 
for the development of scans and treatment 
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of parasitary diseases (cysticercosis, oncocer
cosis, toxoplasmosis, trypanosomiasis, 
trichin~is); oncological (melanoma, neuroblas
toma); bacteriological diseases (endocarditis) 
and even of the nervous system (autonomics 
system). Ali this new technic has had a great 
advance, since we changed from old method 
of obtaining antibodies in animals (that took 
from 3 to 6 months) to the new monoclonal 
antibodies for the labeling procedures as a 
diagnostic (radio-inmun~n) and therapeutic 
tools (radioinmunotreatment) with very encou
raging results. We present in this work an 
example with labeled melanoma antibodies 
with radionuclides. 
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