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INTRODUCCIÓN 
 
La terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) brinda una alternativa para el 
tratamiento del cáncer. La misma está basada en la reacción nuclear que se produce 
cuando el 10B que es un isótopo natural, es irradiado con neutrones térmicos de baja 
energía para generar partículas alfa (4He) de alto LET( Linear Energy Transfer) y un 
núcleo de litio (7Li). Estas partículas tienen el alcance del diámetro de una célula y 
causan en ésta eventos ionizantes que conducen a la muerte celular. Para que la terapia 
sea efectiva el 10B debe acumularse en las células tumorales y no en las normales con 
una concentración mínima en el tumor de 15-25 µg 10B/g y una relación entre el tumor y 
los tejidos normales circundantes de por lo menos 3 a 1 (1,2). 
Uno de los compuestos borados habitualmente usado en la clínica para el tratamiento de 
tumores cerebrales de alto grado y melanomas cutáneos es el BPA (borofenilalanina) 
(1). Otros compuestos como las porfirinas han sido desarrollados como agentes 
potenciales de BNCT. La 2,4-(α,β dihydroxyethyl) deuteroporphyrin IX 
tetrakiscarborane carboxylate ester (BOPP) ha sido investigada en ratones portadores de  
gliomas C6 intracerebrales y en otros modelos animales de distintos tumores cerebrales 
mostrando una elevada captación en una única dosis a diferencia de otras porfirinas 
cuya alta acumulación se logra a partir de dosis altas fraccionadas (3-5). 
En nuestro laboratorio hemos probado la BNCT como posible terapia para el cáncer 
indiferenciado de tiroides (CIT). 
El CIT es un tumor de crecimiento muy rápido e invasión local extensa. Da metástasis 
precoz y no responde a los tratamientos habituales como la cirugía, la quimio y la 
radioterapia con I 131 porque estas células no captan el yodo (6). 
Nuestros resultados in vitro mostraron que las células de cáncer indiferenciado de 
tiroides humano (ARO) concentran 4 y 5 veces más BPA que las células de tiroides 
bovinas normales (BT) y de adenoma folicular humano (FA). Además demostramos que 
esta captación es independiente del estado de crecimiento de las células tumorales (7). 
Luego desarrollamos un modelo animal de CIT, mediante la implantación de células 
ARO en ratones nude. Este modelo fue completamente caracterizado histologica, 
bioquímica y molecularmente demostrando que se comporta en forma similar al tumor 
humano (8). En este modelo estudiamos la biodistribución y biocinética del BPA con la 
dosis terapéutica de 350 mg/Kg. Los resultados mostraron que el tumor concentra el 
compuesto borado en una cantidad que se halla dentro del rango aceptado para 
producirse la reacción de captura neutrónica y en una relación de 5:1 con la sangre y de 
3:1 con la tiroides normal y la piel circundante al tumor (7). 
Con el propósito de aumentar la cantidad de boro en el tumor utilizamos una dosis de 
BPA mayor a la anterior y comenzamos a estudiar la biodistribución de la porfirina 
borada (BOPP). 
 



 

 

OBJETIVO 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar estudios de biodistribución del BPA con una 
dosis alta y de la porfirina borada (BOPP) en el modelo animal de cáncer indiferenciado 
de tiroides, de manera de aumentar la cantidad de boro en el tumor manteniendo una 
relación de al menos 3 a 1 con los tejidos normales. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron ratones NIH nude machos de 6 a 8 semanas de vida con un peso 
aproximado de 20g. Estos animales fueron implantados en el flanco posterior izquierdo 
con 106 células de la línea de cáncer indiferenciado de tiroides humano ARO. A los 15 
días post implante, cuando los tumores alcanzaron un tamaño de 50-75mm3 se 
realizaron los estudios de biodistribución de los compuestos borados. 
 
Estudios de biodistribución y biocinética del BPA:  
BPA-fructosa (0,14 M) fue inyectado intraperitonealmente en una única dosis de 600 
mg/kg. Los ratones fueron sacrificados cada 0,5 hora durante 2,5 horas y muestras del 
tumor, sangre, tiroides, hígado, bazo, riñón, pulmón, piel distal y piel circundante al 
tumor fueron extraídas del animal y pesadas. Los tejidos fueron digeridos con 150 µL 
de una mezcla 1:1 de ác nítrico: ác sulfúrico. A esta mezcla se le agregó 500 µL de 
Tritón 10% y el volumen fue completado a 1 mL con agua bidestilada. El contenido de 
boro fue medido por espectroscopia de emisión atómica por plasma inductivo de argón 
(ICP AES). 
 
Estudios de biodistribución del BOPP: 
Dos dosis (10 y 100 mg/kg) y dos vías de administración, (intraperitoneal y 
endovenosa) fueron probadas en los ratones portadores de CIT. A las 24 horas los 
ratones fueron sacrificados y muestras de los distintos tejidos fueron tomadas. Las 
muestras fueron pesadas y digeridas como se mencionó anteriormente. 
 
 
RESULTADOS 
 
Estudios de biodistribución y biocinética del BPA:  
En la tabla 1 se puede observar la captación de boro en diferentes órganos y a distintos 
tiempos luego de la administración intraperitoneal de 600 mg/kg de BPA. 
Los resultados son el promedio de 5 animales de dos diferentes experimentos (Número 
total 10 animales) + SEM. Cada valor se expresa como µg 10B/g tejidp (ppm).  
Puede observarse que la captación de BPA por el tumor es alta desde los 30 minutos, sin 
embargo la mejor relación con la sangre y la piel circundante al tumor se alcanza a los 
90 minutos y se mantiene hasta los 180 minutos. 
 
Estudio de biodistribución del BOPP: 
En la tabla 2 se puede observar la captación del BOPP después de 24 horas de una 
administración de 10 mg/kg del compuesto vía intraperitoneal o endovenosa. La 
primera fila muestra la concentración de boro por los distintos órganos luego de una 
administración de BOPP intraperitoneal y la segunda fila después de una administración 
de BOPP endovenosa. Puede observarse que la captación de boro fue muy baja, de 



 

 

aproximadamente 2 ppm y que no hubo diferencia significativa en la captación entre el 
tumor y los demás órganos. Se observa también que el hígado y el bazo tienen una alta 
cantidad de boro. Esto es debido a que la vía de eliminación de la porfirina es hepática.  
La tabla 3 es similar a la anterior pero el estudio fue realizado con una dosis de 100 
mg/kg. Puede observarse que después de 24 horas la cantidad de boro en el tumor fue 
mayor, aproximadamente el doble cuando la inyección fue intraperitoneal. Sin embargo 
la captación de boro por la sangre y los demás órganos fue igual o mayor a la del tumor. 
Lo mismo sucedió cuando la inyección fue endovenosa. En el primer caso la cantidad 
de boro fue muy alta en el hígado y en el bazo, mientras que con la inyección 
endovenosa la cantidad de boro fue muy alta en la piel distal.  
 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Con estos estudios realizados pudimos concluir que el BPA en una dosis de 600 mg/kg 
se acumula en una cantidad que esta dentro del rango mínimo calculado para producirse 
la reacción de captura neutrónica. En este sentido esta dosis es mejor que la dosis de 
350 mg/kg porque su acumulación en el tumor es alta desde la media hora de inyección 
y se mantiene durante 2 horas más, con una óptima relación con todos los demás 
órganos desde la hora y media. La biocinética del compuesto a esta dosis a diferencia de 
la biocinética de la dosis menor permite que la irradiación con neutrones se lleve a cabo 
durante más tiempo, lo que podría conducir a un mejor resultado de la terapia en el 
tumor. 
Si bien el BOPP en otros modelos animales de tumores cerebrales ha mostrado ser muy 
efectivo, en nuestro modelo animal de cáncer indiferenciado de tiroides los resultados 
no fueron los esperados. En tumores cerebrales en animales, la cantidad de boro en este 
tejido luego de una administración de 10 y 100 mg/kg mostró ser muy alta, de entre 25 
y 80 ppm y la relación con la sangre y otros órganos circundantes mayor a 3 (3,5), en el 
modelo de cáncer de tiroides la cantidad de boro en el tumor no llegó a 25 ppm y la 
cantidad en todos los demás órganos fue tan alta como en el tumor por lo que este 
compuesto así administrado no cumple con los requisitos para ser utilizado. Una 
alternativa sería inyectar el BOPP en una dosis intermedia por cualquiera de las dos vías 
y cuando el compuesto se halla limpiado de la sangre y los demás tejidos inyectar el 
BPA de manera de elevar la cantidad de boro en el tumor en el momento de la 
irradiación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 1: Biodistribución BPA 
 
 30 MIN 60 MIN 90 MIN 120 MIN 150 MIN 

Tumor 17,89+1,09 21,25+1,49 23,89+ 4,71 19,49+1.08 19,50+2,99 

Sangre 13,97+1,61 10,85+`1,25 7,62+1,43 8,20+1,29 7,49+1,4 

Piel circundante∗  11,83+1,89 13,71+0,88 11,99+0.83 10,86+1.79 7,62+0.64 

Piel Distal 9,11+1.14 10,17+0.92 8,98+1.67 9,15+0.56 6,13+0.77 

Hígado 9,09+0.77 7,72+0.59 5,41+0.51 5,68+0.79 4,47+0.77 

Bazo 11,98+0,70 10,57+0.63 8,35+1,12 8,48+1.44 5,11+0.57 

Riñón 27,28+1.797 20,59+0,63 16,88+1.2 14,71+1.68 4,57+0,66 

Pulmón 8,0+0.59 8,23+0.69 5,62+0.81 5,84+0,84 3,62+0.74 

Tiroides 8,52+1.55 9,32+1.09 8,54+0.35 8,32+2.84 2,32+0.26 

 

 
 
Tabla 2: Biodistribución BOPP 
 
DOSIS TUMOR PIEL C PIEL D PULMÓN HÍGADO BAZO RIÑÓN TIROIDES SANGRE 
10 
mg/kg 
ip 

2,15+0,40 2,18+0,24 1,27+0,34 1,72+0,24 5,08+0,62 2,55+0,15 1,58+0,37 1,56+0,65 1,39+0,11 

10 
mg/kg 
ev 

1,78+0,24 1,73+0,44 2,45+0,17 0,92+0,21 5,23+0,65 1,82+0,33 1,65+0,34 1,57+0,62 1,78+0,19 

 
 
 
Tabla 3: Biodistrución BOPP 
 
DOSIS TUMOR PIEL C PIEL D PULMÓN HÍGADO BAZO RIÑÓN TIROIDES SANGRE 
100 
mg/kg 
ip 

16,59+2,6 18,76+2,7 6,47+0,22 27,9+4,56 73,71+5,2 52,35+4,6 22,61+2,2 15,6+2,15 21,4+2,15 

100 
mg/kg 
ev 

8,01+1,81 9,35+2,44 56,9+15,0 9,8+1,65 20,61+2,2 10,28+1,9 7,28+2,28 5,94+2,34 6,9+0 ,19 
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Abstract 
 
Boron neutron capture therapy (BNCT) is based on the selective uptake of certain boron 
compounds by tumors. Once the uptake, relative to normal tissues, is equal of greater 
than 3, the tumoral area is irradiated with an appropiate nuetron beam. The 10B is then 
converted into 11B and this decays releasing an atom of Li, gamma rays and alpha 
particles. These latter have a high linear energy transfer (LET) and will cause local 
damage, eventually killing the tumoral cells. At the present time several clinical trials 
are being conducted in different countries to treat patients with glioblastoma multiforme 
and melanomas. So far the results obtained, specially with this last disease, are quite 
encouraging. 
 
Undifferentiate thyroid cancer (UTC) is a very aggresive tumor which does not respond 
to the therapies available at the present. Usually it has a very bad prognosis with a very 
short survival period. We have previously shown that the human UTC cell line ARO 
has an uptake of borophenylalanine (BPA) significantly greater than normal thyroid or 
than human follicular adenoma cells in culture. Moreover, an animal model for UTC 
was developed in our laboratory by transplanting the human ARO cells into nude mice. 
This model closely resembles the evolution of human disease and even produces lung 
metastasis, like the human. 
 
In the present studies we have compared the uptake of two boron compounds : BPA and 
boronated porphyrin (BOPP). BPA was administered via ip in a dose of 600 mg/kg 
body weight, while BOPP was given either ip or iv, in doses of 10 and 100 mg/kg body 
weight. The animals were sacrificed at different times after the injection: up to 150 min 
for BPA and after 24 h with BOPP.  The concentration of boron was determined by 
ICP-AES. The results obtained showed that the uptake of BPA was significantly greater 
in the tumoral area and in the infiltrated sorrounding skin than in the other organs 
examined (liver, kidney, lung, mice thyroid, blood, spleen and distal skin). The uptake 
of BOPP was not significantly greater in the tumor and in the sorrounding (infiltrated) 
skin than in the other tissues.  
 
The present results indicate that BPA is more suitable than BOPP for the potential 
treatment of human undifferentiated thyroid cancer. 
 
 


