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Introducción y Objetivos 
 
 La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) es una terapia binaria que se 
basa en la incorporación selectiva de compuestos borados a las células tumorales y la 
subsiguiente irradiación con un haz de neutrones. La reacción de captura entre el boro y los 
neutrones térmicos genera partículas letales (alpha y 7Li) de alta transferencia lineal de 
energía y corto alcance (5-9 micrones) que dañan al tumor sin causar daño significativo al 
tejido normal (Coderre y Morris, 1999).  
   Dentro del marco del proyecto “Captura Neutrónica en Boro como Terapia para 
Tumores” (BNCT) impulsado por la CNEA, propusimos por primera vez el modelo de 
cáncer oral en la bolsa de la mejilla del hámster para estudios de BNCT (Kreimann et al., 
2001a). Este modelo de cáncer oral humano es el más aceptado a nivel internacional. Los 
protocolos de carcinogénesis inducen alteraciones precancerosas y carcinomas de células 
escamosas muy similares a las lesiones que se desarrollan en la mucosa oral humana. A 
diferencia de los modelos experimentales que se emplean para estudios de BNCT que se 
basan en la implantación de células tumorales en un lecho de tejido sano, la inducción de 
tumores en la bolsa de la mejilla del hámster imita un proceso de transformación maligna 
espontánea. Así, permite estudiar la respuesta al BNCT del tejido tumoral, el tejido 
precanceroso  circundante al tumor y el tejido normal que da origen al tumor. 
 Demostramos la incorporación selectiva de cantidades terapéuticas de los 
compuestos borados borofenilalanina (BPA) (Kreimann et al., 2001a), GB-10 
(Na2

10B10H10), y GB-10 y BPA administrados en forma combinada a los tumores de la 
bolsa de la mejilla del  hámster (Heber et al., 2004). En estudios de BNCT in vivo 
realizados en el RA-6 (CAB) demostramos que el BNCT mediado por BPA, GB-10 y GB-
10 + BPA indujo un control tumoral significativo sin inducir daño en el  tejido   normal.  
Así, se reportó  por primera vez el éxito terapéutico del BNCT en el tratamiento de cáncer 
oral en un modelo experimental demostrando la posibilidad de una nueva aplicación del 
BNCT (Kreimann et al., 2001b, Trivillin et al, 2004). Asimismo, el modelo nos ha 
permitido estudiar el comportamiento de la piel y de los tejidos orales normales que pueden 
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resultar limitantes de la dosis en el caso de BNCT de tumores de cerebro o, eventualmente, 
de tumores de cabeza y cuello. Estos estudios  a nivel experimental contribuirían a explorar 
nuevas aplicaciones clínicas de la técnica y mejorar la ganancia terapéutica de BNCT. 
 Habiendo realizado los estudios descriptos y adquirido experiencia en el tratamiento 
con BNCT de tumores en un modelo experimental, causando daño virtualmente nulo a los 
tejidos normales, realizamos un estudio de factibilidad de tratamiento con baja dosis de 
BNCT en tumores espontáneos de cabeza y cuello en felinos domésticos en estadío clínico 
terminal sin opción de tratamiento alternativo en el Reactor RA-1 (CAC). Se orientó el 
estudio principalmente a casos de Carcinoma de Células Escamosas (CCE), tumores del 
mismo tipo que los que se inducen experimentalmente en la bolsa de la mejilla del hamster. 
El tratamiento de tumores espontáneos en “pacientes (animales domésticos) reales” basados 
en estudios básicos ya realizados y actualmente en curso en el modelo de hámster, tiene 
relevancia clínica y contribuye al conocimiento de la terapia por BNCT. Este estudio 
permitió concluir que sería factible tratar tumores espontáneos de cabeza y cuello en felinos 
domésticos logrando un control tumoral parcial sin efectos radiotóxicos (Rao et al., 2004).  
 El objetivo del presente estudio fue estudiar la respuesta del tumor y los tejidos 
sanos limitantes de dosis al BNCT mediado por BPA realizado con el haz epitérmico 
termalizado del RA-6 (CAB) en 3 casos de Carcinoma de Células Escamosas (CCE) 
espontáneos en felinos domésticos con una fluencia neutrónica mayor a la empleada en el 
RA-1. Los estudios de BNCT en tumores espontáneos en felinos domésticos son los 
primeros en el mundo. 
 
Materiales y Métodos 
 
 Se realizó un estudio de biodistribución con BPA (300mg/Kg.) en 3 felinos 
domésticos con diagnóstico de CCE de larga evolución y sin opción terapéutica. Se 
determinó la concentración de B por espectrometría por plasma inductivo (ICP-OES). Se 
realizó BNCT in vivo en el RA-6 empleando el haz epitérmico termalizado mediante 
exposición al haz de neutrones 3 hs post-administración de BPA. Las dosis administradas al 
tumor y al tejido normal fueron de 10.9- 14.5 Gy eq. y de 7.0-7.6 Gy eq. respectivamente. 
Se realizó el seguimiento del estado clínico de los animales, el monitoreo de la evolución 
macroscópica de los tumores y el estudio histológico de los mismos mediante biopsias.  
 
Resultados 
 
 Se demostró que los valores absolutos de boro en tumor, tejido normal y sangre 3 hs 
post-administración de BPA estaban dentro de rangos terapéuticamente útiles (Tabla 1). En 
el caso de Michi y Mario los valores de boro en tumor estaban dentro del rango inferior 
compatible con el éxito terapéutico de BNCT. Si bien no fue posible realizar tomografías 
computadas para evaluar el volumen tumoral en cada caso, la estimación macroscópica 
reveló un volumen tumoral pre-BNCT considerablemente mayor en el caso de Rulito.  

La irradiación fue exitosa en los tres casos. No se observaron efectos radiotóxicos 
significativos a nivel clínico (salvo una mucositis inicial que revirtió), de análisis de 
laboratorio y análisis histopatológico de material de autopsia. Se observó control tumoral 
parcial, evidenciado por disminución en la tasa de crecimiento y necrosis parcial, y mejora 
en la calidad de vida durante el tiempo de sobrevida. El control tumoral inicial fue mayor 
en el caso de Rulito. Este hallazgo se correlacionaría con la mayor concentración de boro 



en tumor observada en el estudio de biodistribución. El efecto terapéutico inicial en el caso 
de Rulito no resultó en una remisión total del tumor, posiblemente debido a una dosis 
insuficiente en profundidad en un tumor de gran tamaño. 
 
Conclusiones 
 

El BNCT podría ser optimizado para el tratamiento de CCE espontáneos en felinos 
en términos de “targeting” de boro del tumor y entrega de dosis en profundidad en tumores 
grandes.   
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BNCT is a binary treatment modality that combines irradiation with a thermal or epithermal 
neutron beam with tumor-seeking, boron containing drugs to produce selective irradiation 
of tumor tissue. Having demonstrated that BNCT mediated by boronophenylalanine (BPA) 
induced control of experimental squamous cell carcinomas (SCC) of the hamster cheek 
pouch mucosa with no damage to normal tissue we explored the feasibility and safety of 
treating spontaneous head and neck tumors, with particular focus on SCC, of terminal 
feline patients with low dose BPA-BNCT employing the thermal beam of RA-1. Having 
demonstrated partial tumor control with no radiotoxic effects, the aim of the present study 
was to evaluate the effect of BPA-BNCT on tumor and normal tissue in 3 cases of 
spontaneous SCC in feline patients employing a higher neutron fluence than in the previous 
study. The present study was performed at RA-6 with the thermalized epithermal neutron 
beam. All three irradiations were successful. Except for an initial, moderate and reversible 
mucositis, no significant radiotoxic effects were observed in terms of clinical follow-up, 
histological examination, biochemical analysis and assessment of autopsy material. Partial 
tumor control was evidenced in terms of growth inhibition and partial necrosis and 
improvement in the quality of life during the survival period. Optimization of the 
therapeutic efficacy of BNCT would require improvement in boron tumor targeting and 
strategies to increase in-depth dose in large tumors.     
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Tabla 1: Estudio de biodistribución con BPA (300 mg BPA/KG p.c.) en gatos 
 
Tejidos Gato 1 Michi Gato 2 Mario Gato 3 Rulito 
Sangre 0 min 45.9 ± 8.4 N=4 41.6 ± 6.4 N=4 44.0 ± 2.3 N=2 

30min 17.5 ± 4.8 N=3 14.3 ± 1.5 N=4 19.8 ± 0.6 N=2 
60 min 11.2 ± 2.1 N=4 8.8 ± 0.1 N=2 14.9 ± 0.2 N=2 
2 hs. 7.5 ± 0.7 N=2 6.6 ± 0.6 N=2 10.5 ± 0.1 N=2 
3 hs. 7.7 ± 1.1 N=4 6.9 ± 1.1 N=4 10.3 ± 0.4 N=2 

Tumor 3 hs. 12.2 ± 0.9 N=3 19.4 26.6 ± 3.4 N=15 
Piel normal de lomo 3 hs. 8.3 16.9 ± 2.9 N=2 13.7 ± 04 N=2 
Mucosa labial normal 3 hs. 10.0 11.3 ± 0.1 N=2 9.2 
Los valores de boro se expresan en ppm. 
Tiempos: post-administración de BPA. 
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