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INTRODUCCIÓN 
 
La terapia por captura neutrónica en Boro (BNCT) para el tratamiento de tumores 
malignos, se basa en la reacción nuclear que ocurre cuando en 10B es irradiado con 
neutrones térmicos de baja energía, que al producir partículas alfa (4He) genera un efecto 
letal en las células. El éxito de la terapia depende de la concentración selectiva de los 
compuestos borados en las células tumorales y no en las células normales. Uno de los 
compuestos de boro actualmente utilizados en la clínica es el aminoácido p-
hidroxiborofenilalanina (BPA). 
En los últimos tiempos ha habido un creciente interés en extender esta modalidad 
terapéutica a distintos tipos de tumores. El carcinoma indiferenciado de tiroides (CIT) que 
generalmente se desarrolla en pacientes con bocio de larga data, se caracteriza por ser un 
tumor sólido, de crecimiento muy rápido, invasión local extensa y metástasis precoz. Los 
tratamientos habituales como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia con 131I no son 
efectivos. El BNCT podría ser una terapia alternativa para el tratamiento de este cáncer. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente trabajo fueron: 
1. Obtener y caracterizar un modelo animal de CIT a partir de una línea celular humana. 
2. Desarrollar las primeras etapas de la técnica de BNCT en este modelo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo del modelo animal se utilizaron ratones de la cepa NIH nude de 6 a 8 
semanas de vida con un peso aproximado de 20 gr. A estos se les implantó 1x10 6 células 
de la línea tumoral humana de CIT ARO, resuspendidas en buffer PBS 1X, en forma 
subcutánea en el flanco posterior izquierdo Una vez aparecido el tumor se realizaron 
pasajes sucesivos de ratón a ratón previo cultivo del tumor, se estudió la cinética e 
histología tumoral, la capacidad de generar metástasis espontáneas y el tiempo de sobrevida 
de los ratones xenotransplantados. Los tumores fueron medidos una vez por semana 
utilizando calibre y el volumen tumoral se calculó con la fórmula: V=A2xB/2 (A= diámetro 
mayor y B= diámetro menor) Además se estudió el ADN de la línea original y distintos 
pasajes, mediante análisis citogenético y amplificación de microsatélites por PCR 
(CSF1PO, THOI, TPOX). Los productos de PCR fueron corridos en geles de 
poliacrilamida desnaturalizante 6 % y visualizados por teñido de plata. 
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Cuando el tumor alcanzó un tamaño de 50 a 100 mm3  los ratones fueron inyectados con 
una dosis intraperitoneal de 350 mg/kg., sacrificándolos cada media hora durante 2,30 hs. 
Se tomaron muestras de sangre, tumor, hígado, bazo, riñón, pulmón y piel. Las muestras 
fueron pesadas y posteriormente se realizó una digestión ácida. El contenido de boro fue 
medido por el método de espectroscopia de emisión atómica por plasma inductivo de argón 
(ICP-AES). 
 
RESULTADOS 
 
El tumor es palpable a los 10 días de implantado, entre los 35 y 45 días este crecimiento 
empieza a aumentar en todos los casos llegando a 17.000 mm3 a los 117 días. 
Los estudios histológicos en las primeras etapas de crecimiento mostraron porciones 
viables muy extensas y vascularizadas con un índice de actividad mitótico muy alto. 
A los 117 días los ratones fueron sacrificados y se realizaron preparados histológicos de 
distintos tejidos, observándose solo en el pulmón focos metastásicos. La sobrevida de estos 
animales fue de 4 a 5 meses. 
El análisis citogenético mostró un número modal de 66 cromosomas en todos los casos y 6 
marcadores cromosómicos. La amplificación de microsatélites por PCR no mostró 
diferencias entre la línea original y los distintos pasajes. 
Como se muestra en la tabla 1 la captación máxima de BPA en el tumor fue a la hora, con 
un valor de 17.27 (4.68). A este tiempo la captación por los distintos órganos fue de: hígado 
6.96 (2.14), riñón 15.66 (4.19), bazo 7.9 (0.79), pulmón 5.87 (1.2), tiroides 4.74 (1.0), piel 
circundante al tumor infiltrada con células tumorales 11.2 (4.85), piel no infiltrada 
6.45(1.01), piel distal al tumor 7.79 (2.61) y sangre 3.04 (1.5). 
La histología del tumor mostró una variación del porcentaje de área necrótica que varió 
entre un 40% a un 80 % en todos los casos. En la piel que circunda al tumor se pudo 
observar una infiltración de células tumorales en la zona de la subdermis y las fibras 
musculares lo que explicaría la elevada captación de BPA en algunos de estos tejidos. 
Se puede ver que la captación renal es similar a la tumoral hasta la hora. Luego mientras 
que en el tumor se mantiene constante, en el riñón desciende. Esto se debe a que este 
órgano es la vía de excreción del compuesto. 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis de la caracterización del modelo animal mostró que el tumor tiene una elevada 
cinética de crecimiento, una histología típica de los tumores con crecimiento periférico muy 
rápido, capacidad de producir metástasis en pulmón al igual que el tumor en humanos. Los 
estudios de ADN no revelaron diferencias entre la línea celular y los pasajes sucesivos 
realizados hasta el momento. Estos resultados nos permiten contar con un modelo in vivo 
de CIT que mantiene las mismas características que el tumor humano. 
Los estudios de biodistribución del BPA mostraron una relación aproximada tumor/ sangre 
de: 6, tumor/tiroides: 4, tumor/piel normal: 3. Esto evidencia que el BNCT podría ser una 
terapia para el tratamiento del cáncer indiferenciado de tiroides. 



Tabla 1 
 

TEJIDO 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 
Hígado 4.56 ± 1.55 6.96 ± 2.14 5.24 ± 1.25 4.24 ± 0.8 3.6 ± 0.9 

Bazo 9.73 ± 2.36 7.9 ± 0.8 7.92 ± 2.12 6.49 ± 1.36 5.21 ± 1.97 
Riñón 18.9 ± 3.52 15.66 ± 4.2 12.49 ± 1.9 5.76 ± 1.7 6.57 ± 1.52 

Pulmón 7.7 ± 0.8 5.87 ± 1.2 5.19 ± 1.5 4.85 ± 0.5 3.62 ± 1.6 
Tiroides 4.75 ± 1.06 4.74 ± 1.0 4.28 ± 2.32 2.29 ± 0.25 3.72 ± 1.12 

Piel distal 5.9 ± 0.37 7.79 ± 2.61 3.46 ± 1.79 4.2 ± 1.24 6.1 ± 1.09 
Piel.C.i.* 12.32 ± 3.90 11.2 ± 4.85 10.12 ± 1.94 7.33 ± 2.3 9.48 ± 1.2 

Piel C.n.i** 4.81 ± 1.81 6.45 ± 1.01 6.34 ± 0.56 3.91 ± 1.38 4.72 ± 1.14 
Sangre 9.63 ± 2.06 3.04 ± 1.5 2.45 ± 0.07 2.61 ± 0.56 1.47 ± 0.03 
Tumor 12.11 ± 2.29 17.26 ± 4.68 12.06 ± 1.47 11.15 ± 3.15 9.98 ± 2.47 

 
Cada valor corresponde al promedio en ug Boro/gr de tejido ± Desvío Estándar. (n=5) 
*Piel circundante al tumor infiltrada. 
**Piel circundante al tumor no infiltrada. 
 


