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Introducción  

La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT, o Boron Neutron Capture Therapy) es una 
modalidad de tratamiento del cáncer que se encuentra en etapa de ensayo clínico en distintos 
países, incluida la Argentina (Barth et al., 2005). Constituye al día de hoy una alternativa de 
avanzada para el control local de patologías especialmente difíciles de tratar con otros métodos. 
Debido a que BNCT es una forma de radioterapia, está indicada para el control local de tumores 
sólidos. BNCT es una terapia “binaria” que consiste en administrar selectivamente a tumor un 
compuesto que porta al elemento no radioactivo 10B, e irradiar luego con un haz de neutrones de 
la energía adecuada para la profundidad a la cual se encuentra el tumor a tratar. El 10B, que posee 
una alta sección eficaz de captura de neutrones térmicos, sufre la reacción nuclear 10B(n, alfa)7Li, 
emitiendo una partícula alfa y un ion de 7Li de energías próximas al MeV y rangos en tejido del 
orden del diámetro celular, dañando únicamente la célula en la cual ocurre la reacción o su 
entorno inmediato (Barth et al., 2005; Coderre and Morris, 1999).  

Se propuso BNCT para el tratamiento de tumores difusos no resecables en pulmón. El pulmón es 
el sitio de metástasis más frecuente para muchos tipos de tumores y, para algunos determinados 
tipos de cáncer, es el único asiento de lesiones metastásicas. Cuando las mismas son múltiples, la 
resección quirúrgica no es una opción, y la mortalidad es del 100% a muy corto plazo (Suzuki et 
al., 2007; 2008; 2012). A pesar de nuevas opciones de tratamientos quimioterápicos, estos 
pacientes no tendrían una alternativa terapéutica efectiva. En Japón se llevó a cabo un estudio 
para la aplicación de BNCT en mesotelioma pleural maligno (Suzuki et al., 2006), y en el MIT 
(Boston, Massachusetts, USA) se investigaron los efectos de BNCT en pulmón normal en un 
modelo de ratón murino (Kiger et al., 2004, 2008). Bajo la hipótesis de trabajo de emplear 
radiación de alto LET para el tratamiento de lesiones difusas y multifocales de pulmón, las 
únicas opciones realizables al presente serían: hadronterapia, neutrones rápidos y BNCT. Las dos 
primeras, en la actualidad inviables en la Argentina por no contar con instalaciones del tipo, no 
serían las más adecuadas para el tratamiento de la patología propuesta dado que el targeting de 
dichas terapias es de carácter conformacional. Por el contrario, la captación preferencial del 
compuesto portador de boro por las células tumorales comparada con aquella del tejido normal, 
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no sólo permitiría destruir las lesiones tumorales manteniendo la dosis en tejido sano por debajo 
del límite de tolerancia, sino también aquellas células aisladas infiltrantes en tejido sano de 
imposible detección.  

Una patología candidata para esta aplicación sería el Sarcoma de Ewing, un cáncer que se 
produce principalmente en el hueso o tejido blando y que se propaga a otros huesos y a pulmón. 
La morfología es difusa y desestructurada a bajos aumentos. El sarcoma de Ewing es un tumor 
muy agresivo y es el segundo tumor óseo maligno más frecuente en niños y adolescentes. Dado 
que la enfermedad primaria se resuelve por cirugía y la respuesta de la enfermedad metastásica 
es muy pobre con los métodos actuales, BNCT tendría el potencial de convertirse en una opción 
de tratamiento real. 

El contenido de boro en los tejidos sanos condicionará su tolerancia a la terapia, y el targeting 
homogéneo de boro en tumor evitará que algunas zonas de tumor sean refractarias al tratamiento. 
Se pretende evaluar la eficacia terapéutica, potencial radiotoxicidad y los posibles mecanismos 
de acción de nuevos protocolos de BNCT en el Reactor RA-3. Sobre la base de los estudios de 
biodistribución previos (Trivillin et al., 2012) y teniendo en cuenta los estudios de dosimetría 
computacional y planificación de tratamiento se realizaron los estudios de BNCT in vivo en un 
modelo experimental de metástasis pulmonar en ratas BDIX. Los tratamientos de BNCT in-vivo 
son indispensables para establecer la eficacia de un determinado protocolo de tratamiento.  

Materiales y métodos 

Se inyectaron 3 x 106/0.5 ml de células de carcinoma de colon (DHD/K12/TRb) iv, en ratas 
singeneicas BDIX. Tres semanas post-inoculación las ratas con tumores difusos en pulmón 
fueron utilizadas para estudios de BNCT in vivo en el RA-3. En base a estudios de 
biodistribución previos (Tabla 1) y mediante dosimetría computacional con simulación de Monte 
Carlo, se prescribieron dos dosis (dosis absorbida mínima a tumor 4 Gy, baja dosis (BD) y 8Gy, 
alta dosis (AD)) (Tabla 2). Los animales fueron divididos en cinco grupos experimentales por 
dosis (n=4 a 8), T0 sacrificados 3 semanas post inoculación (pre-tratamiento), BPA-BNCT (46,5 
mg 10B/Kg iv), Comb-BNCT (BPA 31 mg 10B/Kg + GB-10 34,5 mg 10B/Kg, iv), Solo Haz sin 
administración de compuesto borado (dosis de fondo) y Sham (misma manipulación, sin 
tratamiento). Los animales de los grupos BPA-BNCT y Comb-BNCT se irradiaron 3 horas 
después de la administración de los compuestos borados. Se realizó una valoración retrospectiva 
de la dosis individual en cada rata, midiendo el flujo neutrónico en la zona pulmonar y el 
contenido de boro en una muestra de sangre tomada pre-irradiación. Los animales fueron 
seguidos a nivel clínico y eutanasiados 2 semanas post-irradiación para evaluar la respuesta de 
los tumores y pulmón normal a nivel macroscópico e histológico. Hasta la fecha se evaluaron los 
parámetros masa pulmonar y % masa pulmonar/peso corporal como indicador de desarrollo 
tumoral. Se sacrificó un grupo de animales normales para evaluar la masa pulmonar normal. 

Resultados 

El análisis estadístico (ANOVA) del % masa pulmonar/peso corporal mostró diferencias 
significativas (p<0.05) entre el grupo T0 (0.61 ± 0.03) y Sham (1.77 ± 0.77). Esto nos indica que 
los tumores continuaron creciendo durante el período de dos semanas que transcurre entre el 
sacrificio del grupo T0 y el grupo Sham. Este último no mostró diferencias con el grupo Solo 
Haz con ninguna de las dos dosis estudiadas, mostrando que la dosis de fondo no tiene un efecto 
significativo en el crecimiento de las metástasis. Con ambas dosis se observó un control tumoral 
significativo y similar en los grupos BPA-BNCT Baja dosis (BD) (0.56 ± 0.11), BPA-BNCT 
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Alta dosis (AD) (0.80 ± 0.16) y Comb-BNCT (BD) (0.75 ± 0.30), Comb-BNCT (AD) (0.75 ± 
0.25) vs. el grupo Sham (1.87 ± 0.91). Los grupos BNCT no mostraron diferencias significativas 
con el grupo T0 demostrando la capacidad de BNCT de detener el desarrollo tumoral (Tabla 3, 
Figura 1). Estos mismos resultados se observaron tomando como parámetro únicamente la masa 
pulmonar (Tabla 3, Figura 2). No se observaron cambios clínicos, macroscópicos o histológicos 
en pulmón en ninguno de los grupos evaluados.  

Conclusión 

BNCT induce un control parcial consistente y significativo de las metástasis pulmonares 
experimentales 2 semanas post-irradiación, sin toxicidad asociada. Uno de los problemas hasta el 
momento es que no se cuenta con un sistema de seguimiento no invasivo de las metástasis 
pulmonares. Es por ello que se trabajó con el grupo T0, para poder contar con un valor de masa 
pulmonar pre-tratamiento.  

El hecho que BNCT se base en un targeting biológico y no en un targeting conformacional o 
geométrico como ocurre con la radioterapia convencional, resulta particularmente útil para tratar 
metástasis difusas, micrometástasis y focos infiltrantes no detectables como es el caso de las 
metástasis difusas de pulmón. La irradiación de todo un órgano puede tratar simultáneamente 
todos los nódulos y las células diseminadas, sin la necesidad de conocer su número exacto, la 
distribución o la forma (Bortolussi, 2011). Por otro lado, la aplicación de BNCT en los tumores 
de pulmón tiene la ventaja que no es necesario ajustar para el movimiento del órgano asociado a 
la respiración. 
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Tabla 1 Concentración de Boro (media ± DS) (ppm) en los diferentes tejidos para los dos 
protocolos utilizados.  

Tejidos BPA 
(46.5 mg 10B /Kg) ip 

BPA (31 mg 10B/Kg) ip 
+ 

GB-10 (34.5 mg 10B/Kg) iv 
Sangre  13.7 ± 2.3 (n=5) 31.9 ± 5.9 (n=4) 
Metástasis  22.9 ± 7.2 (n=48) 32.8 ± 8.7 (n=32) 
Pulmón  12.2 ± 7.2 (n=9) 28.3 ± 5.6 (n=6) 
Médula espinal  5.5 ± 2.4 (n=8) 4.7 ± 2.0 (n=5) 
Corazón  14.9 ± 3.7 (n=4) 18.9 ± 3.0 (n=3) 
   
Metástasis / Pulmón  1.9 1.2 
Metástasis / Sangre  1.7 1.0 
 
Tabla 2. Prescripción de dosis absorbida para los diferentes protocolos. 
Dosis absorbida (Gy) para el protocolo deBNCT mediado por BPA 
(46,5 mg 10B/Kg ), iv (baja dosis) 
 Mínima  Media  Máxima  

Corazón  4,4  5,8  6,9  
Médula  1,0  1,9  3,3  
Pulmón  3,0  4,6  6,2  
Tumor  4,0  6,3  9,0  
 

Dosis absorbida (Gy) para el protocolo de BNCT mediado por BPA 
(31 mg 10B/Kg) + GB-10 (34,5 mg 10B/Kg), iv (baja dosis) 
 Mínima  Media  Máxima  

Corazón  4,0  5,3  6,3  
Médula  0,8  1,6  2,6  
Pulmón  3,7  5,9  8,3  
Tumor  4,0  6,4  9,3  
 

Dosis absorbida (Gy) para el protocolo de BNCT mediado por BPA 
(46,5 mg 10B/Kg ), iv (alta dosis) 
 Mínima  Media  Máxima  

Corazón  8,8 11,6 13,8 
Médula  2,0 3,9 6,6 
Pulmón  6,1 9,1 12,4 
Tumor  8,0 12,7 17,9 
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Dosis absorbida (Gy) para el protocolo de BNCT mediado por BPA 
(31 mg 10B/Kg) + GB-10 (34,5 mg 10B/Kg), iv (alta dosis) 
 Mínima  Media  Máxima  

Corazón  8,0 10,7 12,7 
Médula  1,6 3,1 5,1 
Pulmón  7,3 11,8 16,7 
Tumor  8,0 12,9 18,7 
 
Tabla 3. Parámetros evaluados como indicador de respuesta tumoral. 
 Masa Pulmón 

(media ±DS; N) 
Masa Pulmón/peso*100 
(media ±DS; N) 

Normal 1,01 ± 0,20 N=12 0,40 ± 0,05 N=12 
TO 1,58 ± 0,89 N=10 0,79 ± 0,38 N=10 
Sham 3,47 ± 1,65 N=13 1,87 ± 0,91 N=13 
Solo Haz BD (baja dosis) 2,62 ± 1,03 N=5 1,48 ± 0,64 N=5 
BPA-BNCT BD 1,01 ± 0,25 N=5 0,56 ± 0,11 N=5 
Comb-BNCT BD 1,35 ± 0,51 N=5 0,75 ± 0,30 N=5 
BNCT BD 1,18 ± 0,42 N=10 0,65 ± 0,24 N=10 
Solo Haz AD (alta dosis) 2,98 ± 1,47 N=6 2,12 ± 1,19 N=6 
BPA-BNCT AD 1,38 ± 0,22 N=5 0,80 ± 0,16 N=5 
Comb-BNCT AD 1,42 ± 0,62 N=4 0,75 ± 0,25 N=4 
BNCT AD 1,39 ± 0,41 N=9 0,78 ± 0,19 N=9 
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Figura 1. Porcentaje de masa pulmomar en función del peso corporal para los diferentes 
protocolos (media ± DS). 
 

 
El protocolo BNCT corresponde a los datos de BPA-BNCT y Comb-BNCT pooleados. 
 
Figura 2. Masa pulmonar para los diferentes protocolos (media ± DS). 
 

 
El protocolo BNCT corresponde a los datos de BPA-BNCT y Comb-BNCT pooleados. 
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Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) in an experimental model of lung metastases in 

BDIX rats 

Introduction: Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) is based on selective tumor 
uptake of boron compounds, followed by neutron irradiation. BNCT was proposed for 
the treatment of unresectable, diffuse lung metastases. The aim of the present study 
was to perform BNCT studies in an experimental model of lung metastases. Materials 
and Methods: 3 x 106/0.5 ml colon carcinoma cells (DHD/K12/TRb) were injected iv in 
syngeneic BDIX rats. Three weeks post-inoculation, rats with diffuse lung metastases 
were used for in vivo BNCT studies in the RA-3 Nuclear Reactor. Based on previous 
biodistribution studies and computational dosimetry with Monte Carlo simulation, 2 
doses were prescribed, i.e. 4 Gy and 8 Gy minimum absorbed dose to tumor. The 
animals were assigned to 5 experimental groups (n= 4 to 8) at each dose level: T0 
(euthanized pre-treatment), BPA-BNCT, Comb-BNCT (BPA+GB-10), Beam only 
(background dose) and Sham (same manipulation, no treatment). Boron concentration 
was measured in a blood sample taken pre-irradiation to verify that the value was in the 
range established in previous biodistribution studies. The animals were followed 
clinically for 2 weeks after neutron irradiation and then euthanized to assess the 
response of tumor and normal lung, macroscopically and histologically. To date we 
have evaluated the end-point weight of lung (normal lung + metastases) and % lung 
weight/body weight as an indicator of tumor growth. Results: The statistical analysis 
(ANOVA) of % lung weight/body weight showed statistically significant differences 
(p<0.05) between groups T0 (0.79 ± 0.38) and Sham (1.87 ± 0.91). No statistically 
significant differences were observed between the Beam only groups (at both dose 
levels) and Sham. Similar and statistically significant tumor control was induced in the 
groups BPA-BNCT Low dose (LD) (0.56 ± 0.11), BPA-BNCT High dose (HD) (0.80 ± 
0.16), Comb-BNCT (LD) (0.75 ± 0.30), Comb-BNCT (HD) (0.75 ± 0.25) vs. the Sham 
group (1.87 ± 0.91). The BNCT groups did not differ significantly from the T0 groups, 
revealing the potential of BNCT to halt tumor growth. The end-point lung weight 
afforded similar results. No clinical, macroscopic or histological signs of toxicity were 
observed in any of the animals. Conclusion: BNCT induced partial, consistent and 
significant control of experimental lung metastases 2 weeks post-irradiation with no 
associated normal tissue toxicity. 

 


