
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial in vitro de las nanopartículas de oro marcadas con 177 Lu y conjugadas

al péptido ciclo-[RGDfK(C)] ( 177 Lu-AuNP-c[RGDfK(C)]) como un sistema de terapia fototérmica plasmónica y radioterapia

dirigida en células de cáncer de mama MCF7. Los péptidos se conjugaron por re - acción espontánea de los grupos tiol de la

cisteína (C) con la superficie de las AuNPs (20 nm). Después de la irradiación láser, la presencia de c[RGDfK(C)]-AuNP en las

células causó un incremento sigEl objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial in vitro de las nanopartículas de oro

marcadas con 177 Lu y conjugadas al péptido ciclo-[RGDfK(C)] ( 177 Lu-AuNP-c[RGDfK(C)]) como un sistema de terapia

fototérmica plasmónica y radioterapia dirigida en células de cáncer de mama MCF7. Los péptidos se conjugaron por re - acción

espontánea de los grupos tiol de la cisteína (C) con la superficie de las AuNPs (20 nm). Después de la irradiación láser, la

presencia de c[RGDfK(C)]-AuNP en las células causó un incremento significativo en la temperatura del medio (50.5 °C,

comparado con 40.3 °C de las células sin AuNPs), lo que resultó en una disminución significativa en la viabilidad de las células

MCF7 hasta el 9 %. Después del trata - miento con 177 Lu-AuNP-c[RGDfK(C)], la proliferación de las células MCF7 fue inhibida

significativamente. Palabras clave : nanopartículas de oro; nanopartículas radiomarcadas; radio-nanopartículas; péptidos
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