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La terapia para cáncer por captura neutrónica por boro (BNCT) constituye un
área de gran interés para investigación médica y estudios clínicos. Su interés
terapéutico, acrecentado en los últimos años, ha conducido a la iniciación por CNEA de
un programa interdisciplinario con el propósito de implementar esa técnica. En ese
contexto el estudio de la variación local y temporal de la concentración de boro (10B) en
células y tejidos biológicos sometidos a procesos de captación de ese elemento, permite
obtener información sobre la biocaptación, biodistribución y metabolismo de los
compuestos de boro administrados.

Dependiendo de la concentración y la masa de muestra disponible, la
determinación cuantitativa de boro en materiales biológicos puede llevarse a cabo por
diferentes técnicas, tales como absorción atómica (con llama o con atomización
electrotérmica), espectrofotometría, potenciometría, titrimetría, emisión atómica,
espectrometría de masas, y activación neutrónica ('prompt gamma'). Los métodos de
espectroscopia de absorción atómica se encuentran entre los más adecuados para la
medición de bajas concentraciones, pero la formación de carburos de boro en la llama o
en los atomizadores de tubo de grafito afecta desfavorablemente la repetibilidad de los
resultados. La determinación rápida y con alta sensibilidad puede realizarse por
espectrometría de emisión atómica con plasma inductivo (ICP-AES), con la ventaja
adicional de una reducción en las interferencias químicas generadas por la matriz. Esta
técnica ha sido adoptada por la mayoría de los centros internacionales dedicados al
tema, y sólo es superada en índices de performance analítica por la espectrometría de
masas con fuente de plasma (ICP-MS).

En este trabajo se describe el desarrollo y optimización de metodología para la
determinación de boro total en cultivos celulares provenientes de experimentos sobre
fijación y acumulación de ese elemento. Para establecer la factibilidad del análisis se
utilizó en una primera etapa un espectrómetro ICP secuencial de alta resolución. En las
condiciones estudiadas y con inyección continua de soluciones acuosas o en medio
ácido fórmico resultó posible alcanzar un límite de determinación de 10 ng B /mL. El
sistema se aplicó a los estudios preliminares sobre captación de boro por tejidos
malignos incubados con distintas concentraciones de ácido bórico, demostrándose que
existía una relación lineal creciente entre la concentración de boro en el medio de
cultivo y la concentración de boro captado por las células.

La incorporación reciente de un espectrómetro simultáneo de última generación
decidió su evaluación con el propósito de mejorar los valores de sensibilidad y
precisión, y la rapidez de respuesta. Este instrumento utiliza una celda de observación
axial que produce una mejora de hasta un orden de magnitud en los límites de detección.
El selector de longitudes de onda ópticas se basa en una red de tipo "echelle" con
posdispersor cruzado, que permite obtener un espectrograma digitalizado bidimensional



con alta resolución (= 5 pm). La detección se realiza mediante un detector de estado
sólido de carga acoplada (CCD), de tipo segmentado. Este dispositivo posee capacidad
para observar simultáneamente un gran número de longitudes de onda, con alta re-
petibilidad y con sustracción simultánea del fondo espectral. El ámbito dinámico lineal
es superior a 10 .La performance de este tipo de instrumento para el análisis de B en
las matrices mencionadas no ha sido descripta aún en la literatura.

Para el análisis de cultivos celulares tratados, éstos se sometieron a un procesos
de lavado y después a una digestión en frío con ácido fórmico, diluyendo con agua
desionizada (calidad Nanopure) para obtener una solución directamente nebulizable. La
optimización de variables instrumentales incluyó el estudio de la influencia de los flujos
de argón correspondientes al nebulizador y al plasma. Se tuvo en cuenta además el
posible efecto de la concentración residual de boro en los blancos de reactivos y se
aplicaron las correspondientes correcciones.

Dado que la masa de muestra ( y por consiguiente el volumen de solución resul-
tante) era en general muy reducido, se diseñó y evaluó un procedimiento para inyección
automática de microvolúmenes. Debido a que esta modalidad de trabajo no se encuentra
entre las rutinariamente permitidas por el software comercial del equipo, resultó
necesaria una consideración de los tiempos de desplazamiento de la muestra y de los
tiempos de integración y lectura de las señales. También se estudió el efecto memoria
del nebulizador y se ensayaron para la calibración diferentes procedimientos de
adquisición de datos basados en la altura de pico o de un número fijo de pixeles bajo el
pico. La consistencia interna del procedimiento de medición respecto de posibles
interferencias espectrales se verificó utilizando dos líneas de emisión de boro, con
corrección simultánea del fondo.

Las curvas de calibración (Intensidad de emisión en función de concentración)
resultaron lineales en el ámbito de 50 - 2500 ng B/mL .Los límites de determinación
resultaron 10 y 20 ng B/mL , para las líneas B 249.772 nm y B 249.677 nm,
respectivamente. La repetibilidad instrumental expresada como desviación estándar
relativa y obtenida con la línea más sensible fue mejor que un 5 %, para una
concentración en solución de 100 ng B/mL. La recuperación del analito, agregado a
muestras reales a nivel de 100 ng B/g de muestra, varió entre 95 y 103 %.

El método se aplicó al análisis de células F-98 (de glioma de rata) y de glía
normales provenientes de estudios de captación de boro realizados en el marco del
Proyecto BNCT.


