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Introducción 
 
BNCT para el tratamiento del cáncer es a diferencia de la radioterapia convencional una 

terapia de alta transmisión linear de energía (LET) que utiliza compuestos enriquecidos 

con 
10
B y neutrones térmicos (1). Poco se sabe respecto a los mecanismos que juegan un 

rol en el daño tumoral producido por BNCT. Los procesos de reparación 

(recombinación homologa y de extremos no homólogos) y la regulación del ciclo 

celular son las dos respuestas mas importantes al daño en la doble cadena de ADN en 

células de mamífero. El daño en el ADN inducido por radiación ionizante inicia señales 

que pueden activar temporariamente checkpoints en el ciclo celular. Estos puntos de 

chequeo forman parte de una respuesta celular integrada que involucra proteínas 

efectoras (CDK, p21, p53 y p27) que permiten la reparación genética y la progresión en 

el ciclo celular o que conducen a la inhibición irreversible de crecimiento y a la muerte 

celular por apoptosis (2).   

 

En estudios previos demostramos un aumento en la formación de micronúcleos como 

indicador de lesiones cromosómicas en función de la dosis física absorbida y una 

disminución de la fracción de sobrevida en las células irradiadas por BNCT en 

comparación a las irradiadas con neutrones solo o con gamma (3). El objetivo de este 

trabajo fue evaluar en células irradiadas por alto y bajo LET, la expresión de dos 

proteínas p53 y p27 que intervienen en la regulación del ciclo celular.  

 

Materiales y Métodos 
 
Línea celular: células de la línea humana de cáncer de colon (ARO81-1) fueron 

crecidas en medio RPMI suplementado con 10% de SFB bajo 5% de atmosfera de CO2 

a 37º C. 

. 

Diseño experimental: Las células ARO81-1 fueron distribuidas en los siguientes grupos: 

1) 
10
BPA (borofenilalanina) (10 ppm 

10
B) + neutrones; 2) 

10
BOPP (2,4-bis (α,β-

dihydroxyethyl)-deutero-porphyrin IX) (10 ppm 
10
B) + neutrones; 3) neutrones solos; 4) 

radiación gamma. Los grupos control fueron realizados por incubación de las células 

con los compuestos de boro correspondientes durante el mismo periodo de tiempo pero 

sin irradiación.  

 

La irradiación fue realizada con el haz de neutrones del RA3 (flujo= 7.5 109n/cm2
 seg) y 

con 
60
Co (1Gy/min) de manera de obtener dosis físicas de entre 1-5 Gy (±10%).  

 

Estudios post irradiación:  



Se realizó una curva de sobrevida en función de la dosis física absorbida. La fracción de 

células viables se midió por el método de MTT. En estos estudios 2000 células por pozo 

fueron sembradas en placas de 96 pozos con 200 µL RPMI conteniendo 10% SFB. 

Después de 7 días de incubación a 37º C el medio de cultivo de cada pozo fue renovado 

por medio fresco y se agregó 20µL de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium 

bromuro MTT (Sigma M-2128) 0,5% P/V en PBS. Después de 4 hr de incubación a  37º 

C el medio fue removido y se agregaron 200 µL de DMSO para solubilizar el colorante. 

La absorbancia fue leída a una longitud de onda de 540 nm. Se calculó la fracción de 

sobrevida (SF)  para cada grupo. 

 

Se estudiaron a distintos tiempos post irradiación (24 y 48 h) la expresión de p53 y 

p27/Kip1 por Western Blot.  De cada muestra, 60µg de proteínas totales fueron  

sembradas en un gel 12% poliacrilamida SDS y corridas a 90 Volts por 2 hr. Las 

proteínas separadas fueron transferidas a una membrana Hybond-P (Amersham) en 

buffer de transferencia (25 mM Tris-base, 192 mM glycine, 20% methanol, 0.05% SDS) 

a 100 Volts durante 1 hr a 4 ºC. Las membranas fueron incubadas en solución de 

bloqueo (5% leche descremada en TBST: 30 mM Tris-Hcl, pH 7.4; 150mM NaCl; 

0.05% Tween-20) e hibridizadas con anticuerpos de ratón contra p53 (Clone DO-7, 

Pharmingen) and p27/Kip 1. Anticuerpos monoclonales contra beta-actina (Clone AC-

15, Sigma) fue corrida como control de sembrado. Las bandas fueron visualizadas por 

quimioluminiscencia después de agregado del sustrato (ECL detection kit, Amersham) y 

expuesto a films de autorradiografía. El análisis semicuantitativo fue obtenido por 

densitometría. La inducción relativa después de cada irradiación fue obtenida por 

división de cada banda por el correspondiente control antes de la irradiación (0Gy) 

 

Resultados y Discusión 
 

La radiación de alto LET proveniente de la reacción BNCT usando 
10
BPA o 

10
BOPP 

produjo un aumento de p53 relativo al control (sin irradiar) y a las células irradiadas con 

gamma o con neutrones solo a partir de las 24 hr. Por el contrario a las 48 hr se observó 

aumento significativo de los niveles de p53 en todos los grupos irradiados, 

independientemente del LET de la radiación (Figura 1). Este up regulation de p53 

podría jugar un rol clave en la coordinación de la reparación del DNA con la progresión 

en el ciclo celular y la muerte celular por apoptosis. 

 

Por otro lado la expresión de p27/Kip1 mostró una down regulation en todos los grupos 

irradiados con neutrones (neutrones solo o neutrones más compuestos de boro) a los dos 

tiempos, siendo significativamente mayor a las 24 h post irradiación. La irradiación 

gamma produjo una disminución de p27/Kip 1 recién a las 48 hr (Figura 2). Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Suzuki Y et al (4) en muestras de tumor de 

pacientes con cáncer cervical. En estos estudios se observó una disminución en la 

expresión de p27/Kip 1 a la semana y recién un aumento a las 3 semanas post 

irradiación tanto en muestras irradiadas con un haz de carbono (alto LET) como 

irradiadas con radiación gamma. Sin embargo para establecer el rol de p27 en el daño 

celular post BNCT se requieren otros estudios. 

 

Los resultados de la fracción de sobrevida celular en función de la dosis física total se 

observan en la Figura 3. La irradiación con neutrones mostró una disminución de la 

viabilidad celular. Este efecto fue más grande en las células incubadas con BPA. Los 

neutrones solos y neutrones mas BOPP no mostraron diferencias significativas.  



Conclusiones 
 

Estos resultados preliminares sugieren diferentes respuestas radiobiológicas para las 

radiaciones de alto (BNCT, neutrones) y de bajo LET (gamma). Estudios futuros 

permitirán establecer el rol del ciclo celular en la radiosensibilidad tumoral a BNCT. 
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Figura 1: La expresión de p53 fue estudiada por análisis de Western Blots. Calle 1: Control  (sin 

compuestos de boro y sin irradiación) ; calle 2: Control BPA (incubadas con BPA y sin irradiación); 

Calle 3: Control BOPP (incubadas con BOPP sin irradiar); calle 4: irradiación gamma; calle 5: 

neutrones; calle 6: BPA+ neutrones; calle 7: BOPP + neutrones. Todas las células recibieron 3 Gy de 

dosis física total absorbida y el análisis fue realizado a las 24 y 48 hr. Beta- Actin fue usada como control 

de sembrado.  
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Figura 2: La expresión de p27 fue estudiada por Western blot . Calle 1: Celulas control  (sin compuestos 

de boro y sin irradiación); calle 2: Control BPA (incubadas con BPA y sin irradiación); calle 3: Control 

BOPP (incubadas con BOPP sin irradiación); calle 4: irradiación gamma; calle 5: neutrones; calle 6: 

BPA+ neutrones; calle 7: BOPP + neutrones. Todas las células recibieron  3 Gy de dosis física total 

absorbida y el análisis fue realizado a las 24 y 48 hr. Beta- Actin fue usada como control de sembrada. El 

análisis cuantitativo de proteínas fue realizado por densitometría de las membranas. Cada valor fue 

normalizado contra la densidad de la respectiva banda de beta-actina. 

 



 

 

 

 

Figura 3. Sobrevida de células ARO81-1 bajo los diferentes tratamientos. Los datos fueron ajustados 

con el modelo cuadrático lineal. Cada punto es el promedio de 6-8 pozos ± SEM de 2 experimentos 

independientes.  
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BNCT is an experimental radiotherapeutic modality that uses the capacity of the isotope 
10
B to capture thermal neutrons leading to the production of 

4
He and 

7
Li, particles with 

high linear energy transfer (LET). The aim was to evaluate and compare in vitro the 

mechanisms of response to the radiation arising of BNCT and conventional gamma 

therapy. We measured the survival cell fraction as a function of the total physical dose 

and analyzed the expression of p27/Kip1 and p53 by Western blotting in cells of colon 

cancer (ARO81-1). Exponentially growing cells were distributed into the following 

groups: 1) BPA (10 ppm 
10
B) + neutrons; 2) BOPP (10 ppm 

10
B) + neutrons; 3) 

neutrons alone; 4) gamma-rays. A control group without irradiation for each treatment 

was added. The cells were irradiated in the thermal neutron beam of the RA-3 (flux= 7.5 
10

9 
n/cm

2
 sec) or with 

60
Co (1Gy/min) during different times in order to obtain total 

physical dose between 1-5 Gy (±10%). A decrease in the survival fraction as a function 

of the physical dose was observed for all the treatments. We also observed that neutrons 

and neutrons + BOPP did not differ significantly and that BPA was the more effective 

compound. Protein extracts of irradiated cells (3Gy) were isolated to 24 h and 48 h post 

radiation exposure. The irradiation with neutrons in presence of 
10
BPA or 

10
BOPP 

produced an increase of p53 at 24 h maintain until 48 h. On the contrary in the groups 

irradiated with neutrons alone or gamma the peak was observed at 48 hr. The level of 

expression of p27/Kip1 showed a reduction of this protein in all the groups irradiated 

with neutrons (neutrons alone or neutrons plus boron compound), being more marked at 

24 h. These preliminary results suggest different radiobiological response for high and 

low let radiation. Future studies will permit establish the role of cell cycle in the tumor 

radiosensibility to BNCT. 




