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Introducción 
La Captura Neutrónica en Boro (Boron Neutron Capture Therapy o BNCT) como 

terapia para tumores constituye una aplicación de la tecnología nuclear al área biomédica, 

cuyo objetivo es dañar selectivamente el tejido neoplásico. Las dos componentes de esta 

terapia binaria son una irradiación externa con neutrones epitérmicos o térmicos y la 

administración de compuestos borados que se acumulan selectivamente en el tumor. La 

reacción de captura entre un neutrón térmico y un átomo de 
10
B genera una partícula alfa 

(
4
He) y un núcleo de 

7
Li de alta transferencia lineal de energía (LET) y corto alcance (5 a 9 

µm) en el tejido (1). De esta manera, la reacción de captura afectará mayormente a las 

células tumorales, sin producir daño significativo al tejido normal (2).  

Los ensayos clínicos de BNCT realizados y/o en curso en EE.UU., Europa, 

Argentina y Japón, para el tratamiento de Glioblastoma Multiforme y Melanoma, 

empleando como compuestos borados la borofenilalanina (BPA) y el borocaptato de sodio 

(BSH), han demostrado una potencial ventaja terapéutica para esta técnica (por ejemplo 3). 

Más recientemente se ha explorado el potencial terapéutico de BNCT para tratar tumores de 

cabeza y cuello (4) y tratar ex-situ metástasis de hígado multifocales, bilobulares, no 

resecables quirúrgicamente, seguido de autotransplante total de hígado (5) o autotransplante 

parcial de hígado (6). Numerosos estudios translacionales de BNCT han sido realizados 

empleando una variedad de modelos tumorales basados sobre la implantación de células 

tumorales en tejido sano (por ejemplo 7). 

Previamente demostramos el éxito terapéutico de una única aplicación de BNCT 

mediado por borofenilalanina (BPA), GB-10 (Na2
10
B10H10) o (GB-10 + BPA) en el 

tratamiento de tumores de la bolsa de la mejilla del hamster, sin radiotoxicidad en el tejido 

normal expuesto (8, 9, 10, 11). Sin embargo, el gran desafío sin resolver era controlar el 

tejido con cancerización de campo, frecuentemente responsable de las recurrencias loco-

regionales causantes del fracaso terapéutico (12). Además, en nuestro modelo experimental 

de cáncer oral, este tejido precanceroso resulta limitante de dosis (e.g. 10), y debe ser 

evaluado como tal cuando se analiza la seguridad de un protocolo de BNCT para el 



tratamiento de tumores de cabeza y cuello. En este contexto, la aplicación periódica del 

carcinógeno dimetil-1,2-benzantraceno (DMBA) en la bolsa de la mejilla del hámster es 

particularmente ventajoso ya que da lugar a la inducción de tumores rodeados de tejido 

precanceroso, imitando el proceso de transformación maligna espontánea de la mucosa oral 

humana y permitiendo el estudio del fenómeno de cancerización de campo (13, 14). Por el 

contrario, los modelos experimentales de tumor que se basan en la implantación de células 

tumorales en tejido sano no brindan esta posibilidad (15). 

Todos nuestros estudios a corto plazo de control tumoral citados anteriormente 

fueron realizados empleando el protocolo clásico de carcinogenesis. Consiste en la 

aplicación de DMBA en la bolsa de la mejilla del hámster 3 veces por semana durante 12 

semanas. Además, también se empleó este mismo protocolo para el estudio a corto plazo de 

BNCT en el control del tejido precanceroso que rodea a los tumores (16). Aunque los 

resultados fueron alentadores, la marcada agresividad de este protocolo de carcinogenesis 

permite estudios de control tumoral y de tejido precanceroso a corto plazo. Posteriormente 

a estos estudios, nuestro interés se centró en evaluar el potencial control del desarrollo 

tumoral en tejido precanceroso a largo plazo y la radiotoxicidad a largo plazo en este tejido 

precanceroso limitante de dosis. Para ello, desarrollamos un nuevo modelo de tejido 

precanceroso que permitiera un seguimiento a largo plazo. Habiendo evaluado diferentes 

protocolos de carcinogenesis, establecimos que la aplicación de DMBA 2 veces por semana 

durante 6 semanas, inducía un tejido precanceroso, preservando el status clínico del animal 

y de su bolsa y permitiendo el seguimiento a largo plazo (17).  

Una vez desarrollado el modelo de tejido precanceroso para estudios a largo plazo, 

estudiamos el potencial inhibitorio y la radiotoxicidad resultante de una única aplicación de 

BNCT mediado por BPA, GB-10 y (GB-10+BPA) en el desarrollo de segundos tumores 

primarios en el tejido precanceroso de la bolsa de la mejilla del hamster, utilizando los 

mismos protocolos que fueron efectivos en el control tumoral en el hamster, sin efectos 

radiotóxicos en el tejido normal (8, 10). Por primera vez probamos que con una única 

aplicación de los protocolos BPA/BNCT y (GB-10+BPA)/BNCT en el Reactor Nuclear 

RA-6 se induce una inhibición significativa, a largo plazo, sobre el desarrollo tumoral en un 

tejido precanceroso, sin radiotoxicidad en el tejido normal y sin exceder la radiotolerancia 

del tejido cancerizado (18). 
En base a estos resultados, el objetivo del presente trabajo consiste en evaluar el 

efecto inhibitorio a largo plazo de una doble aplicación de BPA/BNCT y (GB-

10+BPA)/BNCT, sobre el desarrollo de segundos tumores primarios en un tejido 

precanceroso y el costo asociado en términos de radiotoxicidad en este tejido precanceroso 

(tejido limitante de dosis) y en la mucosa oral normal (sin cancerizar) de la bolsa de la 

mejilla del hamster. La aplicación doble de estos protocolos de BNCT resulta 

potencialmente útil para el tratamiento de tumores, en particular los de gran tamaño, pero 

podría estar contraindicada debido a una potencial radiotoxicidad generada en los tejidos 

limitantes de dosis expuestos.  

 
Materiales y Métodos 

Modelo de tejido precanceroso: Cancerizamos 100 animales con el protocolo de 

carcinogenesis que induce un tejido precanceroso que permite su seguimiento a largo plazo 

(17): topicación de la bolsa derecha de la mejilla del hamster con 0.5% DMBA en aceite 

mineral, dos veces por semana durante 6 semanas. Luego, estos animales fueron asignados 

a los diferentes protocolos de BNCT y al grupo control (cancerizados, sham-irradiados). 



Los estudios se iniciaron 1 semana después de finalizar el protocolo de carcinogenesis (T0). 

El trabajo experimental se realizó de acuerdo a la reglamentación vigente para el uso de 

animales de laboratorio. 

Estudios de BNCT in vivo: Los hamsters recibieron una doble aplicación de BNCT o 

haz sólo, con un intervalo de 6 semanas entre ambas aplicaciones. Este intervalo fue 

seleccionado en base a estudios previos (18). 33 animales cancerizados fueron divididos en 

3 grupos experimentales: BPA-BNCT (n=10), (GB-10+BPA)-BNCT (n=13) y haz sólo (sin 

administración previa de compuesto borado) (n=10). 77 animales cancerizados 

correspondieron al grupo control (cancerizados, sham-irradiados). Además, se trabajó con 

un grupo adicional de hamsters normales (no cancerizados) que fueron expuestos a una 

doble aplicación de los mismos protocolos, BPA-BNCT (n=10), (GB-10+BPA)-BNCT 

(n=10) y haz sólo (n=10), para evaluar la respuesta del tejido normal.  

Los animales fueron irradiados en una fuente de neutrones térmicos construida en la 

facilidad del Reactor Nuclear RA-3 (Buenos Aires) para aplicaciones biomédicas (19). Un 

túnel en la estructura de grafito de la columna térmica permite introducir las muestras en un 

campo térmico isotrópico mientras que el reactor está en operación. Se construyó un 

blindaje de carbonato de litio (enriquecido al 95% en litio-6) que permite proteger el cuerpo 

del animal mientras se expone la bolsa de la mejilla evertida fuera del blindaje. El flujo 

medio de neutrones térmicos en la posición de irradiación fue de 6.47 x 10
9
 neutrones cm

-2 

s
-1
. Este valor es aproximadamente 25% menor que el flujo en aire en esta posición, 

mayormente debido a la depresión causada por el blindaje. El flujo térmico dentro del 

blindaje fue por lo menos 20 veces menor que el flujo fuera del blindaje. Como fuera 

descripto anteriormente, el campo neutrónico está muy bien termalizado y la contribución 

de neutrones epitérmicos y rápidos es despreciable.   

La tasa de dosis gama en aire, en la posición de irradiación, fue 4.8 ± 0.5 Gy h
-1
. La 

Tabla 1 muestra las dosis físicas estimadas totales y los tiempos de irradiación para cada 

uno de los protocolos experimentales, para cada irradiación. Las dosis físicas estimadas 

absorbidas de cada una de las componentes de radiación, para cada protocolo experimental, 

para cada irradiación, se muestran en la Tabla 2.  
Para los protocolos BPA-BNCT y (GB-10+BPA)-BNCT, los compuestos borados 

fueron administrados empleando aquellos protocolos que resultaron terapéuticamente 

efectivos en nuestros estudios previos de control tumoral (8, 10, 11) y en el estudio de 

tejido precanceroso tratado con una única aplicación de BNCT (18). Brevemente, para el 

protocolo BPA-BNCT: BPA (15.5 mg 10B/kg p.c.) se administró intraperitonealmente (ip) 3 

horas antes de la irradiación. (GB-10+BPA)-BNCT: GB-10 y BPA fueron administrados 

conjuntamente. GB-10 (34.5 mg 10B/kg p.c.) como una inyección en bolo intravenosa (i.v.), 

y BPA se administró en inyecciones fraccionadas, i.p., cada 20 minutos durante 3 horas 

simulando una infusión (dosis total: 31 mg 
10
B/kg p.c.). Los animales fueron irradiados 3 

horas post-administración de GB-10 y 1.5 horas luego de la última inyección de BPA. Las 

irradiaciones se realizaron con los animales anestesiados con una mezcla de ketamina (140 

mg/kg p.c.) y xilazina (21 mg/kg p.c.), ip. Los valores de biodistribución de boro utilizados 

para los correspondientes cálculos de dosis fueron previamente reportados (18) y se 

encuentran resumidos en la Tabla 3.  
Seguimiento: La respuesta del tejido precanceroso a los tratamientos fue evaluada 

semanalmente, mediante inspección visual, durante 8 meses luego de la primera irradiación 

(T0) de cada protocolo de tratamiento. Calculamos el porcentaje acumulado de animales 

que desarrollaron segundos tumores primarios en el tejido precanceroso post-T0 con cada 



protocolo, T50 (el tiempo en el cual 50% de los hamsters presentan segundos tumores 

primarios), T80 (el tiempo en el cual 80% de los hamsters presentan segundos tumores 

primarios) y el número de segundos tumores primarios por animal para cada protocolo de 

tratamiento, hasta 3 meses post-T0. Los animales con segundos tumores primarios 

correspondientes al grupo control, fueron sacrificados para estudios histológicos de tumores 

y tejido precanceroso a diferentes tiempos desde los 3 meses hasta los 8 meses post-T0. En 

el último tiempo evaluado (8 meses post-T0), los animales de los protocolos de BNCT y 

haz solo fueron sacrificados para analizar, histológicamente, el tejido precanceroso y los 

segundos tumores primarios que pudieran haberse desarrollado. Para todos los casos, 

“segundos tumores primarios” se refiere a aquellos tumores que se desarrollaron en adición 

a aquellos que ya se encontraban presentes (y que fueron tratados) al momento de la primer 

irradiación.  

Los datos relevantes correspondientes a las Figuras 1 y 2 fueron analizadas 
estadísticamente con un ANOVA de dos factores. Las comparaciones entre protocolos 

correspondientes a la Figura 1 se realizaron mediante una prueba de diferencia de 

proporciones (α: 0.05), en cambio, para los datos correspondientes a la Figura 2, la 
comparación entre protocolos se realizó mediante el método de comparaciones múltiples de 

Tukey (α: 0.05).     

En relación al estudio de radiotoxicidad, se monitoreó, durante cada revisación, el 

aspecto clínico y el peso del animal. La severidad de la mucositis observada en el tejido 

precanceroso y normal de las bolsas, fue evaluada de forma semi-cuantitativa utilizando 

una adaptación de la clasificación de la OMS para mucositis oral en humanos (20): Grado 
0 (sin mucositis), Grado 1 (eritema moderado y/o parcheado, sin edema o con edema 

parcheado), Grado 2 (eritema severo y/o confluente, edema confluente, ulceras moderadas) 

y Grado 3 (eritema severo y/o confluente, edema confluente, ulcera severa). La asignación 

del grado de mucositis de las bolsas se basó en la característica macroscópica más severa 

observada en la bolsa. Una vez clasificada cada bolsa, para cada protocolo, calculamos el 

porcentaje de animales con determinado grado de mucositis a la semana post cada 

irradiación, tiempo de mayor relevancia clínica en nuestro modelo ya que la mucositis más 

severa se presentó a la semana post irradiación.  

Por último, también evaluamos la radiotoxicidad resultante en el tejido normal de 

las bolsas de los hamsters normales (no cancerizados) tratados con cada uno de los 

protocolos experimentales anteriormente mencionados.  

 
Resultados 

Desarrollo tumoral en el tejido precanceroso: La Figura 1 muestra el porcentaje 

acumulado de animales que desarrollaron segundos tumores primarios en el tejido 

precanceroso, para cada uno de los protocolos y para el grupo control (cancerizado, sham-

irradiado). La doble aplicación de BPA-BNCT, (GB-10+BPA)-BNCT y haz sólo indujo una 

reducción en el desarrollo de tumores que persistió hasta 8, 3 y 2 meses post-T0 

respectivamente. Las diferencias resultaron estadísticamente significativas en el caso de los 

protocolos (GB-10+BPA)-BNCT y haz sólo. La máxima inhibición (100 %) para los 3 

protocolos se alcanzó a tiempos tempranos post-tratamiento (2 semanas post-T0). Este 

efecto inhibitorio se evidenció también al calcular los valores de T50 y T80 (Tabla 4). En 
el grupo control, el 50% de los animales desarrollaron segundos tumores primarios 1 mes 

post-T0. Para los grupos haz sólo y BPA-BNCT, T50 fue 2 meses post-T0. En el caso de 



(GB-10+BPA)-BNCT, T50 correspondió a 4 meses post-T0. Los valores de T80 mostraron 

que en el caso del grupo control, haz sólo y (GB-10+BPA)-BNCT, 80% de los animales 

desarrollaron segundos tumores primarios aproximadamente a los 4-5 meses post-T0 

mientras que, para el grupo BPA-BNCT, no se alcanzó este porcentaje dentro de los 8 

meses de seguimiento.  

Respecto al número de segundos tumores primarios por animal (Figura 2), los tres 
protocolos de BNCT inhibieron el desarrollo de segundos tumores primarios versus el 

grupo control. Finalmente, para los protocolos BPA/BNCT y (GB-10+BPA/BNCT), a las 11 

y 12 semanas post-T0 (el último tiempo evaluado para este end-point), el número de 

tumores por animal resultó significativamente menor que el observado en los grupos 

control y haz sólo. Además, el grupo control alcanzó mayores volúmenes tumorales en 

menor tiempo que los protocolos de BNCT y haz sólo (datos no incluidos). 

Algunos animales, correspondientes a los protocolos BPA-BNCT y (GB-10+BPA)-

BNCT, no desarrollaron segundos tumores primarios en los 8 meses de seguimiento. Estas 

bolsas resultaron macroscópicamente e histológicamente similares a una bolsa normal (sin 

cancerizar). En la Figura 3, se muestra un ejemplo de una bolsa de un animal tratado con 

BPA/BNCT, que no desarrolló tumores en los 8 meses de seguimiento.  

Radiotoxicidad: Con ninguno de los protocolos de tratamiento evaluados se observó 

radiotoxicidad en tejido normal a nivel macroscópico, similarmente a lo observado en los 

experimentos de una única aplicación de BNCT en tejido precanceroso, con seguimiento a 

largo plazo (18). El tejido precanceroso tratado con una doble aplicación de los protocolos 

BPA-BNCT, (GB-10 + BPA)-BNCT y haz sólo exhibieron mucositis una semana post 

irradiación, que se resolvió a las tres semanas post irradiación. La Tabla 5 muestra la 

incidencia de cada grado de mucositis (0-3), para cada protocolo, a la semana post la 

primera y segunda irradiación. Para el grupo haz sólo, 20% de los animales exhibieron 

mucositis Grado 1 luego de la primera irradiación y no presentaron mucositis (Grado 0) 

luego de la segunda. Ninguno de los animales de los protocolos BPA-BNCT y (GB-

10+BPA)-BNCT mostraron mucositis Grado 3. Además, la mucositis exhibida luego de la 

segunda irradiación fue similar a la observada luego de la primera irradiación. Finalmente, 

resulta interesante remarcar, que la mayor mucositis observada en los animales tratados con 

el protocolo (GB-10+BPA)-BNCT fue menor a la observada en los animales tratados con 

BPA-BNCT (Mucositis Grado 2: 0% vs. 20%, para cada protocolo respectivamente).  

 
Conclusión 

La doble aplicación de los protocolos de BNCT que probaron ser terapéuticamente 

útiles como única aplicación no excedió la radiotolerancia del tejido precanceroso (el tejido 

dosis limitante) ni de los tejidos normales circundantes, no agravó la mucositis en el tejido 

precanceroso e inhibió parcialmente el desarrollo de segundos tumores primarios en un 

tejido con cancerización de campo. 

Como fue discutido previamente en Monti Hughes et al (2009) (18), el efecto 

diferencial del BNCT sobre el tejido precanceroso y el tejido normal, no puede ser 

atribuido a una acumulación preferencial del boro en el tejido precanceroso sino que podría 

deberse a uno o a varios de los siguientes efectos: diferencias en los valores de CBE (factor 

“Compound Biological Efficacy” que evalúa la eficacia relativa a fotones de la componente 

boro de la dosis entregada con determinado compuesto borado); la microlocalización 

preferencial  del BPA en focos precancerosos con mayor riesgo de transformación maligna; 

el “targeting” vascular del GB-10-BNCT presente en el protocolo (GB-10+BPA)–BNCT 



(10) que podría impedir el proceso de angiogenesis asociado al desarrollo del 

microambiente tumoral. En conjunto, el efecto inhibitorio sobre el tejido precanceroso 

podría deberse a un “targeting” celular y/o vascular de focos con alta probabilidad de 

malignización (16), al efecto sobre el microambiente de estos focos (21), o a ambos.  

En relación a la mucositis observada luego de la segunda irradiación, pudimos 

apreciar que resultó similar a la observada luego de la primera irradiación, contrariamente a 

lo esperado. Podríamos postular que este hallazgo podría deberse a una reducción en el 

valor del CBE en el tejido precanceroso debido a cierto grado de “normalización” del tejido 

precanceroso logrado con la primera irradiación. 

Pudimos demostrar una notable inhibición en el desarrollo tumoral en los ambos 

protocolos de BNCT. Sin embargo, creemos que podríamos mejorar este efecto elevando la 

dosis física total entregada en cada irradiación y/o reduciendo el intervalo de tiempo entre 

irradiaciones. Estas dos hipótesis podemos llevarlas a cabo gracias a que demostramos que 

la mucositis observada no alcanza el Grado 3, se resuelve en tres semanas post cada 

irradiación y que no empeora al realizar una segunda irradiación.  

Habiendo demostrado que una doble aplicación no es radiotóxica y es efectiva en la 

inhibición del desarrollo tumoral, sería factible estudiar su potencial utilidad en el control 

tumoral (en particular de tumores de mayor tamaño).  
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TUMOR DEVELOPMENT IN FIELD-CANCERIZED TISSUE IS INHIBITED BY 
A DOUBLE APPLICATION OF BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY 

(BNCT) WITHOUT EXCEEDING RADIOTOLERANCE 
 

Introduction: BNCT is based on the capture reaction between boron, selectively targeted 
to tumor tissue, and thermal neutrons which gives rise to lethal, short-range high linear 

energy transfer particles that selectively damage tumor tissue, sparing normal tissue. We 

previously evidenced a remarkable therapeutic success of a single application of boron 

neutron capture therapy (BNCT) mediated by boronophenylalanine (BPA), GB-10 

(Na2
10
B10H10) or (GB-10+BPA) to treat hamster cheek pouch tumors with no normal tissue 

radiotoxicity. Based on these results, we developed a model of precancerous tissue in the 

hamster cheek pouch for long-term studies. Employing this model we evaluated the long-

term potential inhibitory effect on the development of second primary tumors from 

precancerous tissue and eventual radiotoxicity of a single application of BNCT mediated 

by BPA, GB-10 or (GB-10+BPA), in the RA-6. The clinical rationale of this study was to 
search for a BNCT protocol that is therapeutic for tumor, not radiotoxic for the normal 

tissue that lies in the neutron beam path, and exerts the desired inhibitory effect on the 

development of second primary tumors, without exceeding the radiotolerance of 

precancerous tissue, the dose limiting tissue in this case. Second primary tumors that arise 

in precancerous tissue (also called locoregional recurrences) are a frequent cause of 

therapeutic failure in head and neck tumors. 

Aim: Evaluate the radiotoxicity and inhibitory effect of a double application of the same 

BNCT protocols that were proved therapeutically successful for tumor and precancerous 

tissue, with a long term follow up (8 months). A double application of BNCT is a 

potentially useful strategy for the treatment of tumors, in particular the larger ones, but the 

cost in terms of side-effects in dose-limiting tissues might preclude its application and 

requires cautious evaluation. 

Materials and methods: We performed a double application of 1) BPA-BNCT; 2) (GB-

10+BPA)-BNCT and 3) beam-only, 6 weeks apart, at RA-3, in the hamster cheek pouch 

precancer model. We followed the animals for 8 months after first irradiation (T0).  

Results: BPA-BNCT, (GB-10+BPA)-BNCT and beam-only induced a reduction in tumor 

development from precancerous tissue that persisted until 8, 3 and 2 months post-first 

application respectively, reaching a maximum inhibition of 100 % for all 3 protocols at the 

earlier times post-treatment. Similarly to the single application of these BNCT protocols 

evaluated in the previous study, no normal tissue radiotoxicity was observed and 

precancerous tissue exhibited moderate but reversible mucositis. 

Conclusions: A double application of the BNCT protocols BPA-BNCT and (GB-10+BPA)-
BNCT did not cause radiotoxicity in normal pouch tissue, did not exceed the radiotolerance 

of precancerous tissue (the dose-limiting tissue) and is therapeutically useful in terms of 

inhibiting tumor development from precancerous tissue. Within this context, a double 

application of BNCT could be used to improve tumor control at no additional cost in terms 

of radiotoxicity in normal and dose-limiting tissues. 



Tablas y Figuras 

Tabla 1. Dosis físicas estimadas totales para cada uno de los protocolos experimentales, 

para cada irradiación.  

 Haz sólo (GB-10+BPA)-BNCT BPA-BNCT 

Tejido/Protocolo - GB-10: 34.5 mgB/kg pc 

+ BPA: 31 mgB/kg pc 

15.5 mg B/kg pc 

Tiempo irrad. 

(min.) 

5.19 2.72 5.26 Tejido 

Precanceroso 

Gy 1.01±0.08 4.06±1.24 4.00±1.45 

Tiempo irrad. 

(min.) 

5.19 2.73 5.21 Tejido  

Normal 

Gy 1.01±0.08 4.43±1.64 4.33±1.68 

 

Tabla 2. Dosis físicas estimadas absorbidas (Gy) de cada una de las componentes de 

radiación, para cada protocolo experimental, para cada irradiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Los valores de la componente Boro de la dosis se encuentran  
expresados por ppm de boro. 
 

 

 

 

  Neutrones 

rápidos 

Fotones 

gamma 

Boro  Protones 

inducidos 

(GB-10+BPA) - BNCT: GB-10 (34.5 mg boro/kg pc) +  

BPA (31 mg boro/kg pc)  

Bolsa - 0.3±0.04 0.079±0.007 0.22±0.02 

BPA – BNCT (15.5 mg boro/kg pc)  

Bolsa - 0.58±0.07 0.15±0.013 0.43±0.04 



 

Tabla 3. Concentración de boro (ppm) (media ± DS) para cada protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. T50 y T80: tiempo al cual el 50% y el 80%, respectivamente, de los animales 

desarrollaron segundos tumores primarios, para cada protocolo y para el grupo control.  

 T50 T80 

Control (cancerizados, 

sham-irradiados) 

1 mes 4-5 meses 

Haz sólo 2 meses 5 meses 

BPA-BNCT 2 meses No alcanzado dentro de los 8 

meses de seguimiento. 

(GB-10+BPA)-BNCT 4 meses 4-5 meses 

 

 

 

 

 

 

 GB-10+BPA BPA 

Tejido Precanceroso 45.1 ± 15.3 
(n=24) 

19.7 ± 9.4 
(n=23) 

Tejido Normal  

(no-cancerizado)  

49.8 ± 20.4 

(n=6) 

21.9 ± 10.9 

(n=6) 

 
Sangre 24.2 ± 11.1 

(n=8) 

 

4.8 ± 2.4 

(n=6) 

 

Tejido Precanceroso 

/ Tejido Normal 
0.9/1 

 

0.9/1 



 

Tabla 5. Porcentaje de cada grado de mucositis (0-3), para cada protocolo, a la semana post 

la primera y segunda irradiación. 

 

Una semana post 

1
era. 

irrad.  2da. Aplicación 

Una semana post 

2
da. 
irrad.  

BPA-BNCT 

% Grado 0 0 100 0 

% Grado 1 80 0 80 

% Grado 2 20 0 20 

% Grado 3 0 0 0 

(GB-10+BPA)-BNCT 

% Grado 0 31 100 23 

% Grado 1 69 0 77 

% Grado 2 0 0 0 

% Grado 3 0 0 0 

Haz sólo 

% Grado 0 80 100 100 

% Grado 1 20 0 0 

% Grado 2 0 0 0 

% Grado 3 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Porcentaje acumulado de animales que desarrollaron segundos tumores primarios 

en el tejido precanceroso, para cada uno de los protocolos y para el grupo control 

(cancerizado, sham-irradiado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de tumores por animal, por protocolo y grupo control, hasta 3 meses 

post-T0 (T12). 
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Figura 3. Ejemplos macroscópicos e histológicos de una bolsa de un animal cancerizado, 

sham-irradiado (A), animal cancerizado tratado con BPA/BNCT, 8 meses post-T0, que 

nunca desarrolló tumores en el período de seguimiento (B), animal normal (no cancerizado) 

no tratado (C).  
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