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RESUMEN

El uso de modelos experimentales para estudios de Captura Neutrónica en
Boro como Terapia para Tumores tiene como objetivos, en primer lugar contribuir al
conocimiento básico de los mecanismos biológicos involucrados para aumentar la
ventaja  terapéutica del método, y en segundo lugar explorar la posible aplicación de
esta modalidad terapéutica a otras patologías. En este marco hemos estudiado el modelo
de carcinogénesis en bolsa de mejilla de hamster, un modelo de cancer bucal humano.
Se realizaron estudios de biodistribución de compuesto borado en tumor, sangre y
distintos tejidos normales y precancerosos  y estudios de BNCT. Los resultados validan
este modelo para estudios de BNCT, evidencian la  capacidad de los tumores de mucosa
oral de concentrar selectivamente el compuesto de Boro y demuestran un claro efecto
deletéreo sobre el tumor 24 horas después del tratamiento con BNCT.

INTRODUCCION

Los esfuerzos de la comunidad científica internacional en investigación en
Captura Neutrónica en Boro como Terapia (BNCT) para tumores sobre modelos
biológicos experimentales se centran en estudios de cultivo de tejido y estudios sobre
animales receptores a los cuales se les implantan líneas de células tumorales.1 La
investigación está centrada en modelos experimentales de tumores de cerebro y
melanoma.2 Es de interés explorar la posible aplicación de esta modalidad terapeútica a
otras patologías.

 En este sentido, el modelo de carcinogénesis en bolsa de mejilla de hamster, un
modelo que no ha sido empleado hasta la fecha para estudios de BNCT, brinda un
ajustado paralelo con los eventos involucrados en el desarrollo de premalignidad y
malignidad en el cáncer oral humano.3,4 Los tumores se inducen por un proceso de
transformación maligna por carcinogénesis química que imita el proceso de
cancerización espontánea que ocurre en la mucosa oral humana. Así, el modelo difiere
de los otros modelos empleados para estudios de BNCT en los cuales el tumor se



origina a partir de células transplantadas. El hamster presenta una particularidad
anatómica que resulta de gran utilidad para el desarrollo de un modelo de
carcinogénesis oral. Dicha condición consiste en la presencia de un bolsillo en el
espesor de cada mejilla, solo comunicado con la boca en las comisuras y cubierto por
epitelio escamoso estratificado semejante a la propia cavidad oral. La bolsa de la mejilla
es de fácil acceso permitiendo así ser topicada con diferentes sustancias o ser evertida
para su irradiación y observación macroscópica.  Otras ventajas del modelo consisten en
la similitud entre la mucosa de la bolsa de la mejilla y la mucosa oral humana (en
términos de histología, histoquímica y ultraestructura) y el desarrollo de lesiones
displásicas precancerosas y cancerosas comparables a las humanas. El escaso drenaje
linfático impide la diseminación metastásica del tumor y lo hace así susceptible de un
tratamiento local como el BNCT. Más aún, el hecho que este modelo involucre la
mucosa oral, permite estudiar los aspectos relativos a la acumulación de compuesto
borado en mucosa oral normal, un hecho crítico y limitante en el tratamiento de
pacientes con Glioblastoma Multiforme. Este modelo permite el estudio de tejido
precanceroso alrededor del tumor, un hecho de relevancia clínica en ciertas patologías
donde ocurre el fenómeno de “cancerización de campo”. Hemos adaptado este modelo
para su uso en estudios de BNCT para evaluar la aplicación de esta técnica a otros
tumores, explorar estrategias para mejorar la ventaja terapeútica de BNCT y contribuir
al análisis de la respuesta de la mucosa oral normal expuesta a un haz de neutrones en
pacientes con GBM tratados con BNCT.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se realizó la inducción de tumores en hamsters Syrian (Mesocricetus auratus)
de aproximadamente 6 semanas de edad mediante la topicación con 0.1 ml de una
solución de 0.5% de 7,12-dimethylbenz(a)antraceno (DMBA) en aceite mineral. Se
realizaron las topicaciones 3 veces por semana durante 12 semanas. Periódicamente se
anestesió a los animales y las bolsas fueron observadas macroscópicamente. Una vez
desarrollados los tumores, los animales fueron utilizados para experimentos de
biodistribución, BNCT y estudios histológicos.

Buscando optimizar la incorporación selectiva de borofenilalanina (BPA) al
tumor y maximizar la relación tumor/tejido normal y tumor/sangre se exploraron 2 vías
de administración del compuesto: intraperitoneal e intra-venosa (ipsilateral y
contralateral al tumor) a cielo abierto. Se inyectaron dosis de BPA de 300 mg/kg y 600
mg/kg, se tomaron muestras de sangre y tejido a distintos tiempos post-inyección (0, 30,
60, 90, 150, 210 minutos ). Los tejidos analizados fueron tumor, tejido de bolsa facial
circundante al tumor, tejido de bolsa facial contralateral, bolsa facial normal, mucosa
oral de carrillo, lengua, paladar, piel de carrillo, hígado y bazo. Se determinó el
contenido de Boro en las muestras de sangre y tejido mediante digestión por microondas
o digestión ácida y  dosaje por espectroscopía de emisión por plasma inductivo de
Argón ICP-AES. Se obtuvieron las curvas de cinética de incorporación de compuesto de
Boro en los distintos tejidos y sangre

Para los estudios de BNCT se realizaron irradiaciones con el haz de neutrones
térmicos del RA-1 en colaboración con el equipo de profesionales y técnicos del RA-1.
El flujo de neutrones térmicos es de 1.8 x 107 n/cm2 seg (2 órdenes de magnitud por



debajo del flujo óptimo). La dosis gamma es de 2 Gy/hora. Se inyectaron los animales
con ácido bórico enriquecido (100-200 mg/kg) o BPA (300 mg/kg) por via
intraperitoneal (i.p.) o intrayugular (i.y.). Los animales se anestesiaron 2,5 hs (i.p.) ó 1,5
hs (i.y.) post-administración del compuesto y se irradiaron localmente las bolsas
evertidas durante 1 hora (fluencia 6,48 x 1010 n/cm2) empleando un dispositivo
desarrollado por el equipo de profesionales y técnicos del RA1. La dosis debida a la
reacción de captura en 10B se ha calculado en 9 cGy-equivalente, teniendo en cuenta los
supuestos empleados por la comunidad internacional. Hasta la fecha se han irradiado en
total 14 hamsters con tumor inyectados con compuesto borado, 2 hamsters con tumor no
inyectados con compuesto borado (como control para evaluar el efecto del haz) y 3
hamsters sin tumor (como control para evaluar el efecto sobre tejido normal).

Luego del tratamiento se realizó el seguimiento diario de la evolución a nivel
macroscópico de cada uno de los tumores en cada uno de los animales durante 1 mes.
Se registró la forma, color y tamaño de los tumores y el estado general del animal. Se
realizó el seguimiento, en forma paralela, de un lote de animales con tumor sin tratar
para evaluar su evolución espontánea. Al mes de seguimiento se sacrificaron los
animales y se tomaron muestras de bolsa facial y tumor cuando correspondiera para su
análisis histológico.

RESULTADOS

1) Inducción de los Tumores

Puede establecerse una secuencia de lesiones comenzando por lesiones
hiperplásicas e hiperqueratósicas (muy semejantes a las leucoplasias premalignas de
mucosa oral), siguiendo por lesiones de carcinoma in situ, áreas de microinvasión y
luego (después de las 14 semanas) aparición de tumores exofíticos y endofíticos. Los
tumores exofíticos se asemejan a los carcinomas verrugosos y los endofíticos a los
carcinomas de células escamosas de la cavidad oral humana.

2) Estudios de Biodistribución

• Las vías de administración  i.v. e i.p. mantienen una oferta de compuesto
borado en sangre constante y equivalente de 1- 3,5 hs post-administración. A partir de 1
hs post-administración del compuesto los valores de Boro en sangre son suficientemente
bajos para iniciar el tratamiento. Estos resultados permitieron agrupar valores de Boro
en tejidos de animales inyectados por ambas vías. (Fig. 1)

• El tejido tumoral incorpora selectivamente el compuesto borado. En las
condiciones estudiadas la relación máxima tumor/tejido de bolsa facial normal fue de
4,45:1 y la relación máxima tumor/sangre fue de 6,02/1. Estos resultados indican una
incorporación selectiva del BPA al tumor. Los valores de incorporación del compuesto
borado a tumor muestran una marcada heterogeneidad. Esta se debería  a la proporción
de tejido necrótico presente en el tumor.

Los datos de concentración de boro en tejido normal y tumoral  indican que la
irradiación con neutrones podría comenzar de 1-2,5 hs post- administración del
compuesto borado. El tejido circundante al tumor (tejido precanceroso) tiene valores de
incorporación intermedios entre el tumor y el tejido normal. (Fig. 2)



• La mucosa de la bolsa facial se comporta de manera similar a los tejidos
intrabucales. Los valores de incorporación son muy inferiores a los correspondientes al
tejido tumoral. ( Fig. 2 y 3)

• El análisis de la incorporación del compuesto borado al hígado y al bazo
indican que el comportamiento es similar al tejido normal como se describe en otros
modelos experimentales. ( Fig. 4)

3) Tratamientos de BNCT

Los resultados hasta la fecha indican, con este flujo de neutrones térmicos, un
claro efecto necrótico inducido por BNCT en el tumor a las 24 horas de tratamiento. En
algunos casos, la necrosis fue suficiente para inducir la regresión completa del tumor.
En otros casos el efecto fue de necrosis parcial. Los resultados obtenidos hasta la fecha
indican la falta de efecto de la irradiación sin inyección previa de compuesto borado
sobre la evolución del tumor y la ausencia de daño inducido por BNCT en el tejido
normal. El estudio histológico de los tumores tratados con BNCT revelan la presencia
de focos necróticos aislados en profundidad, rodeados de tejido vital. Este es un
hallazgo atípico y podría estar evidenciando daño puntual por partículas de alto L.E.T.

CONCLUSION

Los resultados indican el valor del modelo de carcinogénesis en bolsa facial de
hamster para estudios de BNCT, la capacidad de los tumores de mucosa oral de
concentrar selectivamente compuesto borado y un claro efecto deletéreo sobre el tumor
24 horas después del tratamiento con BNCT.
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Fig. 1. Concentración de Boro en sangre (ppm 10B) a distintos tiempos post-
administración. Los animales fueron inyectados con una dosis de 300mg/kg de BPA-F
utilizando dos rutas de inyección, intraperitoneal (ip) e intrayugular (iv). Se expresan los
valores como media ± DS.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 0,5 1 1,5 2,5 3,5

Tiempo post-administración (hs)

pp
m

 B
or

o

bolsa normal
Tumor
tej.circund
sangre (iv)

Fig.2. Concentración de Boro (ppm 10B) en tumor, bolsa normal, tej.circundante y
sangre (iv). Los animales fueron inyectados con una dosis de 300mg/kg de BPA-F. Se
expresan los valores como media ± DS.
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Fig.3. Concentración de Boro (ppm 10B) en tejidos orales: bolsa, paladar, mucosa del
carrillo, y  lengua. Los animales fueron inyectados con una dosis de 300 mg/kg de BPA-
F. Se expresan los valores como media ± DS.
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Fig.4. Concentración de Boro (ppm 10B) en tejidos normales: hígado, bazo, bolsa y
sangre (iv). Los animales fueron inyectados con una dosis de 300mg/kg de BPA-F. Se
expresan los valores como media ± DS.


