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Abstract

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) is a binary treatment modality based 
on the capture reaction that occurs between thermal neutrons and boron-10 atoms that 
accumulate selectively in tumor tissue, emitting high linear energy transfer (LET), short 
range (5-9 microns) particles (alpha y 7Li). Thus, BNCT would potentially target tumor 
tissue selectively, sparing normal tissue. Herein we evaluated the feasibility of treating 
experimental oral mucosa tumors with BNCT at RA-3 (CAE) employing the hamster 
cheek  pouch  oral  cancer  model  and  characterized  the  irradiation  field  at  the  RA-3 
facility. We evaluated the therapeutic effect on tumor of BNCT mediated by BPA in the 
hamster cheek pouch oral cancer model and the potential radiotoxic effects in normal 
tissue.  We  evidenced  a  moderate  biological  response  in  tumor,  with  no  radiotoxic 
effects in normal tissue following irradiations with no shielding for the animal body. 
Given the sub-optimal therapeutic response, we designed and built a 6Li2CO3  shielding 
for the body of the animal to increase the irradiation dose to tumor, without exceeding 
normal tissue radiotolerance. The measured absolute magnitude of thermal neutron flux 
and the characterization of the beam with and without the shielding in place, suggest 
that the irradiation facility in the thermal column of RA-3 would afford an excellent 
platform to perform BNCT studies in vitro and in vivo in small experimental animals. 
The present findings must be confirmed and extended by performing in vivo BNCT 
radiobiological studies in small experimental animals, employing the shielding device 
for the animal body. 
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Resumen

La Terapia  por  Captura  Neutrónica  en  Boro  (BNCT)  es  una  terapia  binaria 
basada  en  la  reacción  de  captura  de  neutrones  térmicos  por  átomos  de  boro-10 
acumulados selectivamente en células tumorales, la cual libera partículas (alpha y 7Li) 
de alta transferencia lineal de energía y corto alcance (5-9 micrones) que alcanzarían a 
dañar al tumor sin causar daño significativo al tejido normal. En el presente trabajo, 
realizamos un estudio de factibilidad de tratamiento con BNCT en el RA-3 (CAE) en un 
modelo experimental de cáncer oral en hámster y una caracterización del campo de 
radiación  en  la  facilidad  del  mismo  reactor. Para  ello  se  evaluaron  los  efectos 
terapéuticos en tumores inducidos en el modelo de la bolsa de la mejilla de hámster y 
los posibles  efectos radiotóxicos en tejido sano.  Se observó una respuesta  biológica 
moderada en tumor en los estudios de irradiación sin blindaje al cuerpo, sin efectos 
radiotóxicos  adversos  en  tejido  sano.  En  función  de  los  resultados  de  control 
terapéutico,  se  diseñó la  construcción  de un blindaje  de  6Li2CO3  para el  cuerpo del 
animal con el propósito de aumentar la dosis al tumor, protegiendo el tejido sano.  La 
magnitud absoluta de flujo térmico medida y la caracterización del espectro del haz con 
y sin blindaje al cuerpo, sugieren que la facilidad de irradiación de columna térmica del 
RA-3  ofrecería  una  plataforma  excelente  para  desarrollar  estudios  de  BNCT sobre 
células y animales pequeños.   Los hallazgos de este trabajo deben ser corroborados y 
ampliados  realizando  estudios  radiobiológicos  de  BNCT  en  animales  pequeños, 
empleando el blindaje para el cuerpo, que confirmen las predicciones planteadas.

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 (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).
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  A  partir  del  año  2005,  en  la  Gerencia  de  Reactores  de  Investigación  y 
Producción, se está desarrollando una facilidad de irradiación en la columna térmica del 
reactor  RA-3 (Figura  1).   Esta  aplicación  se  encuentra  vinculada  a  un  proyecto  de 
investigación  sobre  BNCT cuyo  principal  objetivo  está  orientado  al  tratamiento  de 
metástasis en hígado derivadas de carcinoma de colon, pero que a su vez, se proyectó 
para su utilización en estudios radiobiologicos de BNCT en animales pequeños.

Dentro del marco del proyecto BNCT impulsado por CNEA, nuestro laboratorio 
propuso 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,  del  tejido  precanceroso 
circundante  al  tumor  y  del  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 + 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 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, Trivillin et al., 2006). Asimismo, el modelo nos ha 
permitido estudiar el comportamiento de la piel y de los tejidos orales normales que 
pueden 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  adquirido  experiencia  en  el  tratamiento  con  BNCT  de  tumores, 
realizamos el presente estudio de factibilidad de tratamiento con BNCT en el modelo 
experimental propuesto y una caracterización del campo de radiación en la facilidad del 
Reactor  RA-3  (CAE),  en  colaboración  con  el  Idaho  National  Laboratory  (INL)  de 
EE.UU. 

El  primer  objetivo  del  trabajo  fue  evaluar  la  factibilidad  de  tratar  tumores 
localmente con BNCT sin causar daño radiotóxico a los tejidos normales en la facilidad 
tal cual se encontraba, es decir sin emplear blindaje para el cuerpo del animal. Para ello 
se estudió la respuesta biológica del tumor y de los tejidos sanos limitantes de dosis al 
BNCT mediado por BPA en la facilidad de columna térmica del RA-3 en tres casos de 
hámsters con tumores experimentales en la bolsa de la mejilla.

Considerando la necesidad de administrar dosis más altas a la zona de tumor sin 
inducir  daño radiotóxico en los tejidos sanos,  y debido a que no se puede evitar  la 
irradiación de cuerpo entero del animal, surgió la idea de blindar cuanto fuera posible 
las partes del cuerpo no comprometidas directamente con la zona de tratamiento bajo 
estudio. De esta forma, luego de las primeras experiencias con el sistema de irradiación, 
se extendió como segundo objetivo de trabajo la construcción de un blindaje de 6Li2CO3 
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para el cuerpo del animal con el propósito de mejorar las condiciones de irradiación 
para el modelo en estudio y se evaluó la dosimetría física para este caso. 

Materiales y Métodos

Caracterización previa de las condiciones de irradiación en la facilidad

Medición de Dosis gamma

Para la caracterización de la tasa gamma se utilizó una cámara de ionización (CI) 
de grafito Far West Mod. IC-18G de 0.1cm3 (aire), cubierta en su zona sensible con un 
capuchón de  6LiF con el  fin de  reducir  significativamente la contribución a la señal 
debida a la interacción de los neutrones con materiales de la cámara. (Crawley y Gadan, 
2007).  La CI se utilizó asociada a una fuente de alta tensión a baterías CNEA y un 
electrómetro  Keithley  Mod.  6514.  Se  realizaron  mediciones  para  la  condición  de 
irradiación, utilizando un cilindro (“fantoma”) de acrílico para simular la presencia de 
un  animal  y  así  considerar  la  componente  gamma  asociada  con  la  activación  con 
neutrones térmicos en el cuerpo del mismo.

Caracterización del espectro de flujo neutrónico: mediciones en campo libre

Para caracterizar el espectro de flujo neutrónico del campo libre en la posición 
de irradiación, se utilizaron hojuelas circulares de varios tipos y espesor adecuados a la 
técnica de activación neutrónica. La actividad de las hojuelas irradiadas fue medida 
usando un espectrómetro  gamma Ortec  HPGe.  Los datos  fueron procesados usando 
extensiones simplificadas de técnicas de activación neutrónica que han sido adaptadas 
por el INL para aplicaciones de BNCT a través de experiencias en otras facilidades 
médicas de U.S., Europa y Argentina (Nigg et al., 2000).

En forma redundante para la medición de flujo térmico, se realizaron mediciones 
en diferentes posiciones de irradiación con un detector de tipo autoenergizado (SPND) 
de  rodio  (10  mm  de  longitud  sensible)  CNEA  SPND  Rh-10,  asociado  con  un 
electrómetro Keithley Mod. 6514. Para el caso de la irradiación de animales, el flujo 
térmico  en  la  posición  de  irradiación  fue  monitoreado con  este  detector  durante  la 
exposición.

Evaluación de control terapéutico de tumor y de radiotoxicidad en tejidos sanos en 
animales pequeños

Estudios en el modelo de la bolsa de la mejilla del Hámster

La inducción de tumores en la bolsa derecha de la mejilla de hámsters Syrian se 
realizó mediante topicación con el carcinógeno químico dimetilbenzantraceno (DMBA) 
0.5 % en aceite mineral  2 veces por semana durante 2 a 3 meses. La bolsa tratada fue 
revisada periódicamente bajo anestesia suave con ketamina (70 mg/kg de peso corporal 
(p.c.)) y xilazina (10.5 mg/kg p.c.), suministrada en forma intraperitoneal (i.p.), para 
monitorear  el  desarrollo  de los  tumores.  Una vez  que  se  desarrollaron  los  tumores 
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exofíticos (carcinomas de células escamosas), los animales fueron usados para estudios 
de BNCT mediado por BPA (15.5 mg B/kg). 

Se seleccionaron 3 hámsters portadores de 11 tumores en total, conociendo la 
ubicación  y  tamaño  de  cada  uno  de  los  mismos.  Los  animales  fueron  irradiados 
individualmente bajo anestesia de ketamina-xilazina, con la bolsa derecha (cancerizada) 
expuesta, 3 horas después de la administración i.p. del BPA. Las irradiaciones duraron 
20 minutos cada una bajo flujo térmico de (8.3 ± 0.6) 108 n cm-2 s-1. La duración de la 
irradiación fue calculada para lograr aproximadamente una fluencia de 1 x 1012 en la 
bolsa  con  tumores  a  tratar.  Asimismo, el  tiempo  de  irradiación  se  seleccionó  para 
administrar una dosis terapéuticamente útil al tumor sin exceder las dosis que sabíamos 
(por nuestros estudios previos en el RA-6) que toleraría el cuerpo del animal sin blindar.
Los valores de radiotolerancia se estimaron de forma conservativa en base a estudios 
previos en este modelo en el Reactor Nuclear RA-6 (CAB) y cuidando de no exceder 
los valores de dosis tolerados en tejido sano, considerando la exposición de todo el 
cuerpo.

Los  resultados  de  este  ensayo  preliminar  fueron  contrastados  con  ensayos 
previos realizados en  el  RA-6, con BNCT mediado por BPA como en el  presente 
estudio. En la Tabla 1 se muestran los valores de dosis absorbida estimados para los 
estudios previos realizados en el RA-6.

Los valores de contenido de boro utilizados en el cálculo de dosis y el tiempo 
post-administración para la irradiación, se basaron en los estudios anteriores en este 
modelo (Kreimann et.  al.  2001). Se seleccionaron valores conservativos de 30 ± 15 
ppm de boro para el tejido tumoral y 15 ± 5.3 ppm para el tejido normal y un tiempo 
post-administración de BPA de aproximadamente 3 horas. 

La respuesta del tumor, del tejido precanceroso y del tejido normal fue evaluada 
por inspección visual y medición del volumen tumoral a los 1, 7, 14, 21 y 30 días post-
irradiación. La remisión completa fue definida como la desaparición del tumor en la 
inspección visual.  La remisión parcial  fue definida como la reducción del  volumen 
tumoral. La suma de la remisión parcial y completa se evaluó como “control tumoral” y 
el crecimiento continuo del tumor fue interpretado como “sin control tumoral”. El peso 
corporal  y  el  estado  clínico  de  los  animales  fueron  monitoreados  periódicamente 
después de todos los protocolos de irradiación.

Optimización del sistema de irradiación para animales pequeños

Construcción de blindaje biológico de 6Li2CO3

Teniendo  en  cuenta  la  caracterización  del  haz  y  los  ensayos  biológicos 
preliminares,  se  diseñó  un  blindaje  para  el  cuerpo  del  animal  en  forma  de  caja 
rectangular con paredes dobles de acrílico,  conteniendo entre  las mismas un relleno 
ininterrumpido de  6Li2CO3 (95% enriquecido en  6Li)  de aproximadamente 6 mm de 
espesor (Figura 2). La caja blindaje posee una tapa removible por donde se accede a su 
interior  y  permite  la  ubicación del  animal.  Una pequeña ventana que  interrumpe el 
blindaje en uno de los extremos de la caja, permite el paso del flujo neutrónico para 
exponer la zona a ser irradiada (Figura 2). Todas las mediciones para determinar el flujo 
térmico, fueron repetidas bajo blindaje de  6Li2CO3 para la misma configuración en el 
punto de irradiación.
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Distribución de flujo en fantoma

Con el fin de estimar la distribución y uniformidad espacial del flujo térmico, se 
realizaron  mediciones  dentro  de  un  fantoma  de  hámster  construido  en  acrílico.  Se 
distribuyeron  alambres de aproximadamente 8 mm de largo, 1 mm de espesor, 70 mg 
de peso y compuestos de una aleación de cobre y oro, en diferentes puntos dentro y en 
la  superficie  del  fantoma de  forma  de  simular  la  posición  de  diferentes  órganos  y 
tejidos. El fantoma instrumentado con los alambres, fue irradiado dentro del blindaje de 
6Li2CO3 en la columna térmica del reactor. Luego de irradiados, los alambres fueron 
medidos en un espectrómetro gamma y procesados de forma similar por métodos de 
activación neutrónica como se describió anteriormente para el caso de las hojuelas.

Resultados

Las mediciones con hojuelas en el punto de mayor flujo, sin la caja blindaje 
arrojaron un valor de 7.1 x 109  n cm-2  s-1 para el flujo térmico (energía por debajo de 
0.414 eV), y un flujo epicádmico (energía por encima de 0.414 eV) de 2.5 x 106 n cm-2  s-

1,  con  incertezas  de  aproximadamente  8  %  (1 ).  La  relación  de  cadmio  para  las 
hojuelas de oro fue 4100.

La tasa de dosis gamma  medida en la posición de irradiación sin muestra fue de 
0.8 ± 0.1 Gy/h.  Por medio de las mediciones con fantoma  se estimó que, debido a la 
contribución del animal, la tasa de dosis gamma para el hámster se incrementaría a 1,6 ± 
0.3 Gy/h.

Las  dosis  físicas  absorbidas,  estimadas  para  las  diferentes  componentes  de 
radiación para la bolsa con tumor, la bolsa normal y para el resto del cuerpo sin blindaje 
se presentan en la Tabla 2. Los valores muestran una componente de dosis asociada con 
neutrones rápidos despreciable frente a la componente térmica.

En la figura 3 se muestra la respuesta tumoral al BNCT mediada por BPA a la 
dosis empleada, usando como parámetro de evaluación la evolución post-tratamiento 
del volumen del tumor, normalizado con respecto al momento previo a ser irradiado. 
Del  total  de 11 tumores tratados,  a los 28 días post-irradiación se observó remisión 
completa  en un solo tumor (9.1 %) y regresión parcial  en el  45.5 % de los  casos. 
Sumando los dos efectos evaluamos un control tumoral cercano al 55 %, mientras que 
en el resto (45 %) de los tumores se observó un incremento final del volumen a los 28 
días de haber recibido la  terapia.  Sin embargo,  solo se observó un crecimiento casi 
continuo  en  2  casos  (18.2  %),  mientras  que  el  resto  (81.8  %)  de  los  tumores 
mantuvieron una disminución en su crecimiento y/o tamaño hasta los primeros 14 a 21 
días post irradiación. Ninguno de los animales tratados con BNCT mostró signos de 
radiotoxicidad o alteraciones en la ganancia de peso corporal. 

Este efecto terapéutico moderado se atribuyó a una dosis insuficiente al tumor. 
Estos hallazgos motivaron el diseño y construcción de un blindaje para el cuerpo del 
animal para poder administrar mayores dosis localmente al tumor, protegiendo a los 
tejidos sanos. 

Para el caso del fantoma bajo el blindaje de 6Li2CO3, se midió un flujo térmico 
de 5.4 x 109 n/cm2-s (incerteza 8%) en la zona más expuesta de la ventana del blindaje 
(2.5 cm hacia fuera del borde externo de la ventana de la caja blindante). En el resto de 
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las  mediciones  con  alambres,  tanto  dentro  como  en  la  superficie  del  fantoma,  se 
midieron valores al menos 20 veces menores que sobre la posición expuesta. 

Así, el valor de flujo para la zona de tratamiento de la bolsa usando el blindaje, 
sería un 25 % menor que el caso de una irradiación sin blindaje en esa misma posición. 
Sin embargo, considerando una irradiación cualquiera en esa posición, esta pérdida de 
flujo en la zona que se desea irradiar, debida al uso del blindaje, solo representaría una 
disminución del 6 % en la relación entre la componente de dosis boro (BNCT) y la 
dosis física total  (Dboro /  Dtotal).  A la sazón, la dosis física total  para cualquier tejido 
protegido por el blindaje se reduciría a menos del 10 % de la dosis física total producida 
en una irradiación en campo libre que produzca la misma dosis física en la zona de 
interés (bolsa con tumor).

Discusión

Los  resultados  obtenidos  para  el  flujo  térmico  y  para  la  zona  del  espectro 
considerada  de  flujo  epitérmico  y  rápido,  confirman  un  campo  neutrónico  bien 
termalizado (relación de cadmio 4100). De esta forma, la facilidad de irradiación de 
columna térmica del RA-3 ofrecería una plataforma excelente para desarrollar estudios 
sobre células y animales pequeños. En ambos casos, la componente de dosis asociada 
con neutrones  rápidos  (p recoil  del  hidrógeno)  sería  despreciable comparada con la 
dosis inducida por captura con neutrones térmicos en nitrógeno y boro.

Asumiendo como coeficientes de eficiencia biológica relativa (RBE) los más 
difundidos en estudios de BNCT  para los diferentes componentes de radiación y para el 
compuesto  borado  utilizado  (CBE)  (RBE nitrógeno:  3.2,  CBE para  BPA  en  tejido 
normal:  2.5,  CBE  para  BPA  en  tumor:  3.8  (Coderre  y  Morris,  1999)),  de  forma 
estimativa, las dosis equivalentes totales para tejido normal (dosis física total 2.12 Gy) y 
para el tumor (dosis física total 3.42 Gy) fueron 4.68 Gy y 11.32 Gy respectivamente. 
Se debe tener en cuenta que los valores de RBE y CBE aún no han sido determinados 
para el modelo de cáncer oral en hámster y son solamente estimaciones. 

En estudios previos (Kreimann et al., 2001b) con un protocolo de tratamiento 
similar empleando el haz epitérmico termalizado del Reactor Nuclear RA-6 (CAB), se 
observó remisión total del 78 % de los 23 tumores tratados, y una regresión parcial del 
13 %, para las dosis físicas que se muestran en la Tabla 1. 

Comparando los resultados obtenidos en el RA-6 y en el RA-3, se observa una 
menor respuesta de remisión total y parcial en el ensayo preliminar realizado en el RA-3 
que presentamos en este trabajo. La componente de dosis vinculada al boro (BNCT) es 
similar en ambos casos (Tablas 1 y 2). La diferencia en la repuesta observada se debería 
a que la dosis física total en tumor para el caso de respuesta más exitoso (RA-6) fue de 
5.2 Gy y, considerando los CBE, la dosis equivalente alcanzó un valor estimado de 14.9 
Gy-eq.; mientras que en el presente estudio, para tumor, fue de 3.42 Gy (dosis física) y 
11.32 Gy-eq. (Dosis eq.). Así, los valores más reducidos de control tumoral observados 
en el  RA-3,  serían el  resultado de la  administración de dosis  totales insuficientes ó 
subóptimas al tumor.

Para alcanzar dosis más altas en futuros ensayos, fue necesario considerar la 
protección de las partes del cuerpo del animal que no son blanco del tratamiento para no 
comprometer a las mismas y evitar efectos adversos. El blindaje de carbonato de litio 
que se diseñó para tal fin, reduciría las dosis a cuerpo entero asociadas a la captura de 
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boro y nitrógeno a valores muy favorables debido a la perdida de neutrones térmicos 
por captura en el contenedor-blindaje.
De esta forma, el control tumoral moderado sin efectos radiotóxicos adversos observado 
después de las irradiaciones sin emplear un blindaje para el cuerpo del animal, sumado a 
la magnitud absoluta de flujo térmico medida en la zona de interés y a la caracterización 
del resto del espectro, demuestran que tiempos de irradiación menores a 10 minutos en 
la posición de mayor flujo utilizando el blindaje de 6Li2CO3 en la facilidad del reactor 
RA-3, serían suficientes para alcanzar los niveles de dosis en tumor útiles para BNCT 
en el modelo de cáncer oral en hámster, sin causar efectos radiotóxicos en tejido normal. 

Se encuentra bajo análisis la necesidad de implementar, de acuerdo a los límites 
establecidos, procedimientos adecuados para la gestión de las posibles cantidades de 
tritio que pudieran generarse del uso de los blindajes.

Los hallazgos de este trabajo deben ser corroborados y ampliados realizando 
mediciones  de  tolerancia  a  la  radiación  del  tejido  normal  y,  finalmente,  haciendo 
estudios  radiobiológicos  de  BNCT  en  animales  pequeños  que  confirmen  las 
predicciones planteadas.
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Anexo figuras y tablas

Tabla  1  Dosis  Físicas  Absorbidas  [Gy],  estimadas  para  la  irradiación  descripta  en 
Kreimann et al., 2001, en el haz del RA-6. Tratamiento con BNCT mediado por BPA (15.5 
mg B/kg p.c.)
Tejido Dosis 

neutrones 
rápidos

Dosis 
gamma

Dosis boro 
(30ppm)
(tumor)

Dosis boro 
(10 ppm)
(tejido 
normal)

Dosis 
protones 
inducidos

Dosis 
total [Gy]

Bolsa 1.02 ± 
0.08

1.40 ± 0.06 2.52 ± 0.25 0.84 ± 0.08 0.22 ± 0.02 5.16 ± 
0.27
(tumor)

Cuerpo 0.41 ± 
0.03

0.50 ± 0.02 0.31 ± 0.03 0.08 ± 0.01 1.30 ± 
0.05

Tabla 2 Dosis Físicas Absorbidas [Gy], estimadas para las irradiaciones realizadas en el 
presente estudio en la facilidad del RA-3
Tejido Dosis 

neutrones 
rápidos

Dosis 
gamma

Dosis boro 
(30ppm)
(tumor)

Dosis boro 
(15 ppm)
(tejido 
normal)

Dosis 
protones 
inducidos

Dosis total 
[Gy]

Bolsa <0.01 0.54 ± 0.11 2.6 ± 0.2 1.3 ± 0.1 0.28 ± 
0.02

3.4 ± 0.4 
(tumor)

Cuerpo <0.01 0.54 ± 0.11 1.3 ± 0.1 0.28 ± 
0.02

2.1 ± 0.3

10

Figura 1  Corte del irradiador. 1_Barra de empuje stringer, 2_Barra de empuje bandeja porta 
plomo, 3_Blindaje de plomo, 4_Bandeja porta plomo, 5_Estructura, 6_Bloques de grafito del 
stringer, 7_Base de bismuto de cavidad de irradiación, 8_Cavidad porta-muestra para 
irradiación, 9_Bloque de bismuto, 10_Tapa corrediza para ingreso de muestra, 11_Portón de 
columna térmica, 12_Shutter (blindaje de plomo), 13_Shutter (blindaje de parafina), 14_Puente 
de pasaje de stringer, 15_Grafitos de columna térmica. 
Fuente: gentileza de Sebastián Langan, Informe Interno de Beca CNEA, año 2006.
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Figura 3. Respuesta al BNCT mediado por BPA, como función del tiempo 
post-irradiación.  Se representa, para los 11 tumores irradiados, la evolución 
del volumen tumoral normalizado al momento previo a la irradiación (t=0).
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Figura 2  Blindaje de paredes de acrílico conteniendo un relleno de 6Li
2
CO

3
. En la 

foto de la izquierda se puede ver el blindaje en forma de caja rectangular con tapa y 
una ventana que permite disponer la bolsa del hámster para ser irradiada. En la foto 
de la derecha se observa el detalle de la ventana en vista superior, y parte del 
fantoma de acrílico instrumentado con alambres para determinar el perfil de flujo 
neutrónico en diferentes posiciones dentro del blindaje y en la ventana de 
irradiación.
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