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INTRODUCCION 

La Captura Neutrónica en Boro (BNCT) es una terapia binaria que 
combina la irradiación con un haz de neutrones térmicos o epitérmicos con 
compuestos de Boro que se incorporan selectivamente al tumor. Las 
partículas α y de 7Li de alta Transferencia Lineal de Energía (LET) que se 
generan durante la reacción 10B(n, α)7Li tienen un rango de 5-9 µm en 
tejido y tienen una alta eficacia biológica relativa (RBE) (1). De esta forma, 
el BNCT potencialmente tendría un efecto terapeútico sobre tejido tumoral 
con escaso daño al tejido normal (2). Para que el BNCT sea efectivo la 
incorporación de 10B al tumor debe ser suficiente y selectiva respecto del 
tejido normal y la sangre (3). 
 Los ensayos clínicos de BNCT para el tratamiento de tumores de 
cerebro y melanoma en EE.UU., Europa y Japón han evidenciado una 
ventaja terapeútica, aún no concluyente, de esta técnica.  
 Dentro del marco de explorar nuevas aplicaciones de BNCT, 
contribuir al estudio de la biología y radiobiología de BNCT para mejorar su 
ventaja terapeútica y analizar la respuesta de los tejidos normales que 
limitan la dosis que se puede administrar al tumor hemos propuesto y 
validado el modelo de cáncer oral en la bolsa de la mejilla del hamster para 
estudios de BNCT en trabajos previos.     
 La bolsa de la mejilla del hamster es el modelo más aceptado de 
cáncer oral (4). Los protocolos de carcinogénesis en éste modelo inducen 
cambios premalignos y carcinomas muy similares a las lesiones humanas 
(5). Los tumores se inducen por un proceso que imita el proceso de 
transformación maligna espontáneo a diferencia de los otros modelos de 
tumores experimentales empleados para estudios de BNCT en los cuales los 
tumores se inducen por la implantación de células malignas en un lecho de 
tejido sano (ej. 6, 7). De esta manera, el modelo de cáncer oral en hamster 
permite el estudio de tejido precanceroso alrededor del tumor, un tema de 
gran relevancia clínica dado el fenómeno de cancerización de campo (ej. 8). 
Más aún, el modelo nos permite evaluar la respuesta de piel y tejidos orales 
normales que potencialmente limitan la dosis en BNCT para tumores de 
cerebro o si eventualmente se aplicara esta técnica al tratamiento de tumores 
de cabeza y cuello (9). La bolsa de la mejilla del hamster puede ser evertida 
con facilidad para su irradiación local y seguimiento macroscópico.  
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 Los pacientes con tumores de cabeza y cuello generalmente se tratan 
con cirugía combinada con radioterapia y quimeoterapia. Dado que el índice 
de sobrevida a 5 años ha permanecido en 52% por los últimos 20 años (10) 
y que las cirugías radicales son frecuentemente muy mutilantes (11), el 
cáncer de cabeza y cuello se beneficiaría de terapias alternativas que 
preserven órganos y tejidos (12).  
 En estudios previos de biodistribución y farmacocinética con 
borofenilalanina (BPA) demostramos que los valores absolutos y relativos 
de concentración de Boro en los tumores de la bolsa de la mejilla del 
hamster serían potencialmente terapeúticos.  
 El objetivo del presente trabajo fue evaluar, por primera vez, la 
respuesta de los tumores de la bolsa de la mejilla del hamster, tejido 
precanceroso y tejido normal al BNCT mediado por BPA empleando el haz 
epitérmico termalizado del Reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche.  
 
MATERIALES Y METODOS 
La bolsa de la mejilla derecha del hamster fue topicada 3 veces por semana 
durante aproximadamente 14 semanas con el carcinógeno químico 
dimetilbenzantraceno (DMBA), 0.5% en aceite mineral según un protocolo 
de carcinogénesis standard (13). Una vez que los tumores exofíticos 
alcanzaron un diámetro de 3 mm ó más, los animales fueron trasladados al 
Centro Atómico Bariloche para ser irradiados en el RA-6 con un haz 
epitérmico termalizado. Quince animales portando un total de 23 tumores 
fueron irradiados localmente en la bolsa de la mejilla bajo anestesia 3.5 
horas después de la administración de 300 mg BPA/kg peso corporal. 
Cuatro hamsters portando un total de 4 tumores fueron irradiados 
localmente 3.5 horas después de la administración de 600 mg BPA/kg. 
Trece hamsters normales fueron irradiados localmente después de la 
administración de 300 mg BPA/kg. Tres hamsters portando 3 tumores y 3 
hamsters normales fueron irradiados con el haz de neutrones sin 
administración previa de BPA. La fluencia promedio de neutrones térmicos 
en la posición de la bolsa de la mejilla fue de 1.1 ± 0.1 x 1012 n/cm2. Los 
valores de contenido de B para la estimación de dosis y el tiempo post-
administración seleccionado se basaron en los estudios de biodistribución 
previos. Las dosis gamma y de neutrones rápidos fueron evaluadas mediante 
la técnica de cámaras iónicas y la fluencia de neutrones térmicos fue 
evaluada mediante la medición con alambres de oro. Dadas las dosis físicas 
y asumiendo valores de RBE y CBE tomados de la literatura para otros 
modelos (3, 15) se estimó que la dosis total al tumor fue de 14.9 Gy-eq. y la 
dosis total al tejido normal fue de 7.5 Gy-eq.  
 Se evaluó la respuesta del tumor, tejido precanceroso y tejido normal 
1, 7, 14, 21 y 30 días post-irradiación por observación directa y evaluación 
del volumen del tumor. Se realizó el análisis histológico del tumor, el tejido 
precanceroso y el tejido normal en algunos de los animales a los mismos 
tiempos. Se definió como remisión completa la desaparición macroscópica 
del tumor con confirmación histológica. Se definió como remisión parcial la 
reducción en el volumen tumoral. El crecimiento ininterrumpido del tumor 
fue considerado como falta de respuesta del tumor al tratamiento. Se evaluó 
la evolución del peso corporal de los animales después del tratamiento.  
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RESULTADOS 
 La respuesta tumoral al BNCT mediado por 300 mg/kg BPA se 
muestra en la Fig. 1 en función del tiempo post-tratamiento usando como 
parámetro de evaluación el volumen tumoral normalizado al 100% en el 
momento de la irradiación. De los 23 tumores tratados, se observó remisión 
completa en 18 tumores (78%) y remisión parcial en 3 tumores (13%) antes 
de las 2 semanas post-irradiación. Solamente un tumor siguió creciendo. En 
algunos casos se observó un aumento inicial de volumen probablemente 
debido a reacciones de inflamación y edema ocasionales que luego 
revierten. A las 24 hs post-irradiación, 7/23 tumores habían desaparecido. 
Los restantes 11/23 tumores que sufrieron remisión completa habían 
desaparecido a las 2 semanas post-irradiación. Estos hallazgos fueron 
confirmados histológicamente. Los animales tratados con BNCT usando la 
dosis mayor de BPA mostraron control tumoral en 75% de los tumores. 
Todos los tumores tratados con neutrones solamente continuaron creciendo 
hasta 110%-2000% del volumen inicial a los 30 días post-tratamiento. Las 
13 bolsas de mejilla normales tratadas con BNCT no mostraron cambios ni 
macroscópicos ni a nivel histológico, excepto por una moderada congestión 
transitoria 1 semana post-tratamiento. El tejido normal tratado con 
neutrones solamente no mostró cambios.  
 El tejido precanceroso alrededor del tumor (que tiende a incorporar 
más BPA que el tejido normal) exhibió una moderada reacción inflamatoria 
inicial post-BNCT que disminuyó a los 14 días. El tejido precanceroso no 
mostró alteraciones después de la irradiación con el haz solamente. 
 Los hallazgos histológicos sugieren que la rápida remisión tumoral 
podría deberse a daño en las células basales inducido por BNCT seguido de 
la pérdida de las capas superiores. La acumulación preferencial del BPA en 
las células basales, si se comprobara, podría explicar este hallazgo. 
 Respecto de la evolución de peso corporal, los animales con tumor 
tratados con BNCT evolucionaron de manera similar a los animales 
normales mientras que los animales con tumor tratados con neutrones 
solamente perdieron peso debido al crecimiento del tumor. 
  
CONCLUSIONES 
El BNCT induce control tumoral en el 91% de los casos sin daño al tejido 
normal en el modelo de cáncer oral en la bolsa de la mejilla del hamster. 
Esta es la primera demostración del éxito de BNCT para el tratamiento de 
cáncer oral en un modelo experimental. 
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Fig. 1: Respuesta tumoral al BNCT mediado por BPA en función del tiempo post-tratamiento usando 
como parámetro de evaluación el volumen tumoral normalizado al 100% en el momento de irradiación. 
El tumor 18 es el único que no respondió al BNCT. Se permitió que los datos correspondientes a éste 
tumor se vayan de escala para facilitar la visualización de la evolución de los restantes 22 tumores que sí 
respondieron al BNCT. Los valores negativos de volumen tumoral fueron introducidos artificialmente 
para facilitar el seguimiento de la evolución individual de los tumores para los cuales los valores de 
volumen estarían superpuestos. 
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Abstract 

We have proposed and validated the hamster cheek pouch model of 
oral cancer for BNCT studies separately. We herein report the first evidence 
of the usefulness of BNCT for the treatment of oral cancer in an 
experimental model. We assessed the response of hamster cheek pouch 
tumors, precancerous tissue and normal oral tissue to BPA-mediated BNCT 
employing the thermalized epithermal beam of the RA-6 Reactor at the 
Bariloche Atomic Center. BNCT leads to complete remission by 15 days 
post-treatment in 78% of tumors and partial remission in a further 13% of 
tumors with virtually no damage to normal tissue. 
   


