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RESUMEN:

Propusimos y validamos el modelo de carcinogénesis en la bolsa de
la mejilla del hamster como modelo de cancer oral para estudios de BNCT
en un estudio previo. El propósito del presente trabajo fue realizar un
estudio de biodistribución de un nuevo compuesto borado, una
tetrafenilporfirina borada lipofílica -CuTCPH-, en este modelo.
Administramos la CuTCPH en una dosis única de 32 |ig/g (10 |lg B/g)
intraperitoneal ó en 4 dosis de 32 |ig/g a lo largo de 2 días. Los animales se
sacrificaron 3, 6, 12, 24, 48 y 72 hs post-administración del compuesto en el
protocolo de dosis única y 1, 2, 3, y 4 días después de la última inyección
del compuesto en el protocolo de dosis múltiple. Se tomaron muestras de
sangre (S) y de tumor (T), tejido precanceroso alrededor del tumor, bolsa de
la mejilla normal (N), piel, lengua, mucosa de carrillo, mucosa de paladar,
glándula parótida, cerebro, hígado y bazo. Se midió la concentración de
boro en las muestras por ICP-AES. Las relaciones máximas de contenido de
boro con el protocolo de dosis única fueron: T/N: 32.71/1 y T/S: 31.8/1.
Estos valores exceden el valor de 3.5/1 para las relaciones T/N y T/S
internadonalmente aceptado para lograr una ventaja terapéutica con BNCT.
El valor máximo de contenido de boro en tumor fue de 43.8 ppm. No
obstante, el valor promedio de 16 ± 14.3 ppm fue inferior al valor de 30
ppm que se considera necesario para obtener un efecto terapéutico con
BNCT. Con el protocolo de dosis múltiple las relaciones máximas que se
obtuvieron fueron T/N: 53.33/1 y T/S: 3633/1. El valor máximo de boro en
tumor fue de 106.40 ppm. El valor promedio de boro en tumor a los 3 días
fue de 68.02 ± 25.02 ppm. Los valores absolutos y relativos de contenido de
boro que se logran con CuTCPH exceden los valores umbrales aceptados
para lograr un efecto terapéutico con BNCT.

BIODISTRIBUTION OF A NEW BORON COMPOUND FOR BNCT IN AN
EXPERIMENTAL MODEL OF ORAL CANCER

ABSTRACT:

We have proposed and validated the HCP carcinogénesis model of
oral cancer, a model that mimics spontaneous malignant transformation, for
BNCT research in a separate study. We herein perform a biodistribution



study of a lipophilic carborane-containing tetraphenylporphyrin, CuTCPH,
in this model. This compound was previously tested in a model of mice
bearing subcutaneously transplanted mammary carcinomas (Miura et al.,
1998). In the present study CuTCPH was administered as a single i.p.
injection at a dose of 32 |ig/g b.w. (10 |ig B/g b.w.) or as 4 i.p. injections
over 2 days at a dose of 32 (xg/g b.w. per injection. Blood (Bl) and tissue,
i.e. tumor (T), precancerous tissue surrounding tumor (P), normal pouch
(N), skin, tongue, cheek and palate mucosa, liver, spleen, parotid gland and
brain were sampled 3, 6, 12, 24, 48 and 72 hs post-administration in the
single dose protocol and 1-4 days after the last injection in the multidose
protocol. Boron (B) analysis was performed by ICP-AES. The maximum
ratio of B concentration for the single dose protocol was 32.7:1 for T:N and
31.8:1 for T:B1. The B value in tumor reached a maximum of 43.8 ppm.
However, the mean value of 16 ± 14.3 ppm fell short of therapeutically
useful levels. The multidose protocol yielded maximum ratios of 53.33:1 for
T:N and 3633.3:1 for T:B1. The maximum absolute B value in tumor
reached 106.40 ppm. The mean value in tumor 3 days post-administration
was 68.02 ± 25.02. Absolute and relative maximum and average B values
markedly exceeded the therapeutic threshold values.

OBJETIVOS

En un trabajo previo validamos por primera vez el uso del modelo de
carcinogénesis en la bolsa de la mejilla del hamster para estudios de BNCT
mediante un estudio de biodistribución de boronofenilalanina (BPA). Este
modelo de cancer oral internacionalmente aceptado desarrolla lesiones
premalignas y tumorales que se asemejan a las humanas (Salley, 1954;
Morris, 1961; Gimenez-Conti y Slaga, 1992; Schwint et al, 1996). Una de
las ventajas de éste modelo es que los tumores se desarrollan por un proceso
que imita los mecanismos de transformación maligna espontánea y no por el
crecimiento de células tumorales implantadas en un lecho de tejido sano
como ocurre con los otros modelos de tumor en animales que se emplean
para estudios de BNCT. Esta forma de inducción tumoral permite estudiar el
comportamiento del tejido precanceroso circundante al tumor, un tema de
relevancia clínica dado el fenómeno de cancerización de campo. Asimismo,
este modelo puede ser usado, desde el punto de vista de la investigación
básica, para explorar nuevas aplicaciones de BNCT tal como el cáncer de
cabeza y cuello. La bolsa de la mejilla del hamster puede ser evertida para
realizar tratamientos locales tales como irradiación y para hacer un
seguimiento macroscópico de la evolución de los tumores, del tejido
precanceroso circundante al tumor y del tejido normal de bolsa. Los
estudios macroscópicos se pueden complementar con estudios
histopatológicos. Más aún, éste modelo permite estudiar el comportamiento
de la piel y de los tejidos orales normales, un aspecto de importancia clínica
ya que éstos tejidos normales son los que limitan la dosis que puede ser
administrada al tumor.

Dadas las características del modelo proponemos su uso para evaluar
nuevos compuestos borados dentro del marco de la búsqueda de nuevos
fármacos que pudieran ofrecer una mayor ventaja terapéutica que los
tradicionales. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio de
biodistribución de un nuevo compuesto borado, la tetrafenilporfirina
liposoluble CuTCPH, en el modelo de carcinogénesis en la bolsa de la



mejilla del hamster. Estudios de Miura y col. (1988) han demostrado en rata
que la tetrafenilporfirina borada liposoluble no tiene efectos tóxicos.

PROCEDIMIENTOS

La bolsa de la mejilla de hamsters Syrian fue topicada con un
carcinógeno químico, 7,12-dimethylbenz(a)antraceno (DMBA) 0.5% en
aceite mineral 3 veces por semana durante aproximadamente 14 semanas
según un protocolo standard de carcinogénesis. Una vez que se
desarrollaron los tumores exofíticos y alcanzaron un diámetro aproximado
de 3 mm, los animales se usaron para estudios de biodistribución con
CuTCPH. Se administró CuTCPH en una emulsión por via intraperitoneal
con un protocolo de dosis única (32 |ig CuTCPH/g, 10 |lg B/g) y con un
protocolo de dosis múltiple (4 inyecciones de 32 |ig CuTCPH/g a lo largo
de 2 días). Las muestras de sangre (S) y tejido se tomaron 3, 6, 12, 24, 48 y
72 horas post-administración en el protocolo de dosis única y 1, 2, 3 y 4 días
después de la última inyección en el protocolo de dosis múltiple. Los tejidos
estudiados fueron: tumor (T), tejido precanceroso circundante al tumor,
bolsa normal (N), piel, lengua, mucosa de carrillo, mucosa de paladar,
glándula parótida, hígado, bazo y cerebro. Se dosó el contenido de Boro de
las muestras por ICP-AES. El número de muestras por condición fue de 3 a
6. El análisis estadístico de los datos se realizó por ANO VA con un nivel de
significación de oc=0.05 ó empleando el test de Mann-Whitney.

RESULTADOS

El tumor concentró selectivamente CuTCPH con ambos protocolos
de administración. Las relaciones individuales máximas de B en el caso del
protocolo de dosis única fueron T/N: 32.7/1 (24 h) y T/S: 31.8/1 (48 h). El
valor máximo de B en tumor fue de 43.8 ppm (24 h). No obstante, el valor
promedio mayor de 16 ± 14.3 ppm (24 h) cae por debajo del valor mínimo
aceptable para que BNCT sea exitoso.

En el caso del protocolo de dosis múltiple las relaciones individuales
máximas fueron de T/N: 53.33/1 (3 días) y T/S: 3633.3/1 (4 días). El valor
máximo absoluto de B en tumor alcanzó un valor de 106.40 ppm (4 días). El
valor promedio en tumor a los 3 días fue de 68.02 ± 25.02. Los valores
promedio de contenido de boro obtenidos con el protocolo de dosis múltiple
se presentan en la Tabla I. Las mejores relaciones promedio T/N y T/S se
encontraron a los 3 días (Fig. 1). El análisis de los datos a éste tiempo revela
que el contenido de B en tumor es significativamente mayor que en tejido
normal y sangre. La concentración de B en tejido precanceroso es
significativamente mayor que en sangre y mayor que en tejido normal
aunque esta última diferencia no alcanzó significación estadística. El valor
de B en tejidos orales (mucosa de carrillo, mucosa de paladar, lengua,
mucosa normal, glándula parótida) y piel fue significativamente mayor que
en sangre (Fig. 2). Los valores en cerebro fueron bajos para ambos
protocolos de administración (0-1.08 ppm para dosis única y 0.54-6.12 ppm
para dosis múltiple) (Fig. 1). La acumulación del compuesto en hígado
(valores máximos: 117.71 ppm con el protocolo de dosis única y 359.33
ppm con el protocolo de dosis múltiple) y bazo (valores máximos: 40.92 con
el protocolo de dosis única y 140.57 con el protocolo de dosis múltiple) hará
necesaria la protección de éstos órganos en el caso de una irradiación.



CONCLUSIONES

El protocolo de dosis múltiple deposita cantidades absolutas de B en
tumor que son por lo menos 100% mayores que las que se logran con BPA y
que exceden en mucho los valores terapéuticamente útiles. Asimismo, las
relaciones T/N y T/S son mucho mayores que la relación de
aproximadamente 3.5/1 que se puede lograr con los compuestos
tradicionales. El hecho que el contenido de B en los tejidos orales normales
y en la piel sea mayor que en sangre, es clínicamente relevante ya que
significa que no se podrían extrapolar los valores de sangre para hacer los
cálculos teóricos de tolerancia de tejido normal. El modelo de la bolsa de la
mejilla del hamster nos permitió demostrar igual fenómeno con BPA. La
incorporación de compuesto borado en el tejido precanceroso circundante al
tumor evidenciaría la tendencia del tejido premaligno de incorporar más
compuesto borado que el tejido normal, un hecho de relevancia clínica ya
que permitiría vislumbrar un efecto terepeútico en lesiones premalignas.

El presente trabajo demuestra el valor del modelo de carcinogénesis
en bolsa de la mejilla del hamster para estudios de BNCT, en particular para
evaluar la biodistribución de nuevos compuestos de Boro. La porfirina
borada CuTCPH tendría un gran potencial para ser usada en BNCT dada su
incorporación absoluta y relativa al tumor. Estudios futuros deberían
explorar la ventaja terapéutica de éste compuesto.

Tabla I

Tejido
Blood (i.p.)

Tumor

Bolsa
Normal

Tejido.
Prec.
Hígado

Piel

Mucosa
Carrillo
Lengua

Mucosa
Paladar
Glándula
Parótida

Bazo

ldía
31.16 ± 11.18

n=4
61.58 ±11.80

n=4
7.10 ±3.32

n=3
16.22 ±4.87

n=3
163.8 ±53.09

n=3
17.04 ±5.23

n=3
10.13 ±5.46

n=3
14.59 ±0.86

n=3
15.08 ±2.14

n=3
5.16 ±1.27

n=3
1.80 ±0.15

n=3
71.8 ±11.34

n=3

2 días
11.08 ±6.48

n=3
66.22 ±6.90

n=3
4.95 ±5.06

n=3
17.08 ±13.56

n=3
239.8 ±23.84

n=3
13.41 ±8.44

n=3
7.72 ±5.13

n=3
13.33 ±7.12

n=3
11.78 ±4.94

n=3
6.22 ±
n=2

1.77 ±0.44
n=3

72.5 ±58.97
n=3

3 días
0.17 ±0.23

n=3
68.02 ±25.00

n=3
3.42 ±3.14

n=3
10.29 ±3.16

n=3
276.7 ±77.33

n=3
17.66 ±13.13

n=3
5.38 ±1.12

n=3
12.87 ±4.08

n=3
16.60 ±14.56

n=3
3.83 ±0.47

n=3
2.66 ±3.00

n=3
103.7 ±21.8

n=3

4 días
0.14 ±0.12

n=4
42.09 ±36.13

n=6
4.96 ±1.32

n=4
15.59 ±10.47

n=4
258.1 ±77.38

n=4
13.31 ±1.77

n=4
5.59 ±1.93

n=4
11.95 ±1.45

n=4
8.12 ±1.89

n=4
3.28 ±1.63

n=4
0.76 ±0.25

n=4
56.4 ±23.04

n=3
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