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Introducción 

El carcinoma de células escamosas del epitelio de la mucosa bucal corresponde a 
más del 90% de las lesiones bucales malignas (Chen y Lin, 2010). Las dificultades de la 
remoción quirúrgica completa en los casos avanzados de este tipo de carcinomas y la 
complejidad del manejo terapéutico del campo cancerizado aumentan la probabilidad de 
recidivas y/o el desarrollo de segundos tumores primarios, reduciendo el tiempo de 
sobrevida del paciente (por ejemplo, Kankaanranta et al., 2007, 2012). Asimismo, la 
falta de selectividad de daño de la quimioterapia y la radioterapia como terapias 
antineoplásicas, promueve el interés de evaluar terapias alternativas más efectivas y 
menos tóxicas, capaces de dañar selectivamente las células tumorales, preservando el 
tejido normal.    

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 la administración de compuestos borados que 
se acumulan preferencialmente en el tumor y una irradiación externa con neutrones 
epitérmicos o térmicos. La reacción de captura entre un neutrón térmico y un átomo de 
10B genera una partícula alfa (4He) y un núcleo de 7Li de alta transferencia lineal de 
energía (LET) y corto alcance (5 a 9 m) en el tejido (Locher 1936). De esta manera, la 
reacción de captura afectará mayormente a las células tumorales, sin producir daño 
significativo al tejido normal (Coderre y Morris, 1999).  

Los ensayos clínicos de BNCT para el tratamiento de glioblastoma multiforme y 
melanoma, y más recientemente, cáncer de cabeza y cuello y metástasis hepáticas 
realizados y/o en curso en EE.UU., Europa, Argentina, Japón y Taiwan, han demostrado 
una potencial ventaja terapéutica para esta técnica (por ejemplo González et al., 2004; 
Zonta et al., 2006; Kankaanranta et al., 2011, 2012; Wang et al., 2011). Sin embargo, 
nuevos experimentos resultan necesarios para contribuir a mejorar el éxito terapéutico 
así como también, reducir la toxicidad en tejidos limitantes de dosis.  

El modelo de cáncer bucal inducido por dimetilbenzantraceno (DMBA) en la 
bolsa de la mejilla del hámster es uno de los modelos de cáncer bucal más aceptados 



mundialmente (Chen y Lin, 2010). Es un modelo de carcinogénesis química que 
recapitula el proceso que ocurre en la mucosa bucal humana (Vairaktaris et al., 2008), 
generando tumores rodeados por tejido premaligno o tejido con lesiones potencialmente 
malignas. Asimismo, el modelo resulta de utilidad para el estudio de la mucositis en 
tejido premaligno (Bowen et al., 2011), efecto radiotóxico que limita la dosis que se 
puede administrar al tumor. 

Las características de BNCT en cuanto a “targeting” biológico que hace que esta 
terapia sea capaz de dañar poblaciones tumorales no identificables macroscópicamente, 
y su capacidad de inducir daño selectivo en tumor, dio lugar a estudios en nuestro 
laboratorio que demostraron la eficacia terapéutica de BNCT para el tratamiento de 
tumores en el modelo de cáncer bucal así como también, la inhibición parcial del 
desarrollo tumoral en tejido premaligno en el modelo de precancer bucal en hámster 
(Kreimann et al., 2001; Trivillin et al., 2006; Pozzi et al., 2009; Monti Hughes 2009, 
2011, 2013). A pesar del éxito terapéutico, la mucositis inducida en tejido premaligno 
resultó limitante de la dosis y favoreció, en algunos casos, el desarrollo tumoral (Monti 
Hughes et al, 2011; 2013). En un escenario clínico, la mucositis bucal limita la dosis 
que se puede administrar a tumores de cabeza y cuello. A pesar de varios años de 
investigación, existen muy pocos agentes radioprotectores en uso, ya que su utilización 
en la clínica se encuentra limitada por su toxicidad.  

Nuestro objetivo entonces fue evaluar diferentes agentes radioprotectores 
intentando seleccionar aquel compuesto que reduzca, a niveles aceptables, la mucositis 
inducida por BNCT en tejido premaligno. Además, este compuesto no debe 
comprometer el efecto terapéutico, evaluado como la inhibición del desarrollo de 
tumores nuevos a partir de tejido premaligno; ni presentar efectos contralaterales a nivel 
local o sistémico; ni causar efectos negativos sobre la biodistribución del compuesto 
borado que se utilizará en el tratamiento. 

  
Materiales y Métodos  

Modelo de precancer bucal: La bolsa derecha de la mejilla de los hamsters se 
topicó con el carcinógeno DMBA al 0,5% en aceite mineral, 2 veces por semana durante 
6 semanas, según el protocolo de cancerización para la inducción de tejido premaligno y 
seguimiento a largo plazo (Heber et al., 2010).  

 
Estudio preliminar de biodistribución de BPA + Histamina “baja” 

concentración para evaluar un potencial efecto del radioprotector sobre la 
biodistribución de BPA: Se trabajó con dos grupos de animales cancerizados de acuerdo 
a un protocolo de cancerización descripto previamente (por ejemplo Molinari et al., 
2011): a-BPA (borofenilalanina) + Histamina “baja” concentración (n=4); b-BPA (n=2). 
Para ambos grupos, el BPA [15,5 mg 10B/kg peso corporal (p.c.)] fue administrado por 
vía intravenosa (i.v.), en bolo. Las muestras de sangre, tumor, tejido premaligno y 
normal fueron tomadas a las 3 hs post-inyección, el tiempo post-administración 
seleccionado para realizar la irradiación con neutrones en base a estudios previos (por 
ejemplo Monti Hughes et al., 2013). En el caso del grupo a, la Histamina (1 mg/kg) fue 
administrada por vía subcutánea (s.c.) el día previo al estudio de biodistribución y el 
mismo día, 3 hs antes de la extracción de los tejidos (tal como se haría en un estudio de 
BNCT in vivo).  

Las muestras fueron procesadas como fuera previamente descripto (Garabalino 
et al., 2011; Heber et al., 2012) para ser analizadas en el espectrómetro de emisión por 
plasma inductivo de masa (ICP-MS, ELAN DRC2, Perkin Elmer). 
 



Estudios Radiobiológicos: Los animales cancerizados fueron tratados con BPA-
BNCT 5 Gy dosis media a tejido premaligno, en el reactor nuclear RA-3, provincia de 
Buenos Aires. Los animales se dividieron en diferentes grupos para probar el efecto 
radioprotector de las siguientes drogas:  

1-Flunixin 50 mg/ml (“Aplonal” Laboratorio König): 0,01 ml/100gr, s.c., n= 6. 
Administrado durante 15 días, una vez por día, comenzando su administración el 
día de la irradiación, 6 hs antes de la irradiación 
(http://www.urmc.rochester.edu/). 
2-Atorvastatina cálcica 10 mg (“Lipitor” Laboratorio Elea): 2 mg/kg, vía oral, 
n= 6. Administrado durante 15 días, una vez por día, comenzando un día antes 
de la irradiación (Medeiros et al., 2011). 
3-Talidomida: 2 dosis de 200 mg/kg (112 mg/ml DMSO) en días consecutivos 
previos a la irradiación, vía intraperitoneal (i.p.), n= 4 (Molinari et al., 2012). 
4- Histamina “baja” concentración: 1 mg/kg en solución salina, s.c., n= 6, 
administrado durante 15 días, una vez por día, comenzando un día antes de la 
irradiación (Medina y Rivera, 2010). 
5- Histamina “alta” concentración: 5 mg/kg en solución salina, s.c., n= 6, 
administrado durante 15 días, una vez por día, comenzando un día antes de la 
irradiación (Medina y Rivera, 2010). 
6- JNJ7777120: 10 mg/kg en solución salina, s.c., n= 5, administrado durante 15 
días, una vez por día, comenzando un día antes de la irradiación (Martinel 
Lamas et al., 2013) 
7- JNJ10191584: 10 mg/kg en solución salina, s.c., n= 2, administrado durante 
15 días, una vez por día, comenzando un día antes de la irradiación. 
 
A su vez, el grupo control consistió en hamsters cancerizados, tratados con 

BPA-BNCT 5 Gy dosis media, sin tratamiento radioprotector. Para evaluar el desarrollo 
tumoral en animales no tratados, se trabajó además con un grupo de animales 
cancerizados, sin tratamiento radioprotector ni BNCT.  

Los animales fueron irradiados en la facilidad del Reactor Nuclear RA-3 
(Buenos Aires) para aplicaciones biomédicas (Miller et al., 2009). Un túnel en la 
estructura de grafito de la columna térmica permite introducir las muestras en un campo 
isotrópico de neutrones térmicos mientras que el reactor se encuentra en operación. Se 
construyó un blindaje de carbonato de Li (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 el centro de la posición de irradiación 
fue de (7,2±0,6)*109 n*cm-2*s-1. La tasa de dosis gamma en aire, en la posición de 
irradiación, fue 6,5±0,6 Gy h-1. La Tabla 1 muestra la concentración de boro en tejido 
premaligno para realizar los cálculos de dosis (Monti Hughes et al., 2013), el tiempo de 
irradiación y la dosis media absorbida en tejido premaligno. La Tabla 2 muestra las 
dosis absorbidas de cada una de las componentes de dosis. 

Para el protocolo BPA-BNCT, el BPA fue administrado empleando aquel 
protocolo que resultó terapéuticamente efectivo en nuestros estudios previos de control 
tumoral (Kreimann et al., 2001; Trivillin et al., 2006; Pozzi et al., 2009) y en los 
estudios de tejido premaligno (Monti Hughes et al., 2009, 2011, 2013): BPA (15,5 mg 
10B/kg p.c.) se administró vía i.p. 3 hs antes de la irradiación. Las irradiaciones se 
realizaron con los animales anestesiados vía i.p. con una mezcla de ketamina (140 
mg/kg p.c.) y xilacina (21 mg/kg p.c.). El valor de concentración de boro tenido en 
cuenta para el cálculo de dosis (Tabla 1) es resultado de experimentos anteriores de 
biodistribución. Se trabajó con una dosis media de 5 Gy, cuya eficacia terapéutica fue 



demostrada previamente con el protocolo (GB-10+BPA)-BNCT (Monti Hughes et al., 
2013). Se utilizó el protocolo BPA-BNCT dado que previamente demostró ser el 
protocolo que presenta un mayor porcentaje de animales con mucositis moderada-severa 
versus el resto de los protocolos de BNCT ensayados (Monti Hughes et al, 2009; 2011; 
2013). 

 
Seguimiento: Dado que un radioprotector ideal reduciría la radiotoxicidad sin 

comprometer el efecto terapéutico, sin presentar efectos colaterales locales ni 
sistémicos, los parámetros evaluados, semanalmente, durante el período de seguimiento 
(1 mes) fueron:  

-Radiotoxicidad: La radiotoxicidad, en términos de mucositis en tejido 
premaligno, fue evaluada de forma semi-cuantitativa utilizando una adaptación de la 
clasificación de la OMS para mucositis bucal en humanos y hámsters (Monti Hughes et 
al., 2011): Grado 0: apariencia normal, sin erosión ni vasodilatación; Grado 1: eritema 
y/o edema y/o vasodilatación, sin evidencia de erosión en la mucosa; Grado 2: eritema 
y/o edema severo, vasodilatación y/o erosión superficial; Grado 3: eritema y/o edema 
severo, vasodilatación y formación de úlceras <2 mm en diámetro; Grado 4: eritema 
y/o edema severo, vasodilatación, formación de úlceras ≥2 mm y <4 mm en diámetro 
y/o áreas de necrosis <4 mm en diámetro; Grado 5: eritema y/o edema severo, 
vasodilatación, formación de úlceras de ≥4 mm ó múltiples úlceras ≥2 mm en diámetro 
y/o áreas de necrosis ≥4 mm en diámetro. La asignación del grado de mucositis de las 
bolsas se basó en la característica macroscópica más severa observada en la bolsa. El 
grado 5 es el grado de mayor severidad y se considera inaceptable en nuestros 
experimentos. 

-Efecto terapéutico del BNCT: se evaluó en términos del efecto inhibitorio del 
BNCT sobre el desarrollo de tumores nuevos post BNCT en tejido premaligno. Se 
calculó el porcentaje de animales con nuevos tumores al fin del tiempo de seguimiento 
(1 mes). 

-Signos clínicos locales y sistémicos: se monitorearon visualmente y mediante 
el pesaje del animal. 
 

Análisis estadístico: La significancia estadística en la comparación de los 
valores de concentración de boro (BPA + Histamina “baja” concentración versus BPA) 
fue analizada mediante un test t desapareado. El nivel de significancia se estableció en 
p≤0,05. En cuanto al porcentaje de animales con nuevos tumores, la significancia 
estadística versus el grupo control y grupo de animales cancerizados sin BPA-BNCT ni 
radioprotector, fue analizado mediante una tabla de contingencia de 2x2, computando el 
valor de “p” mediante el test exacto de Fisher. El nivel de significancia se estableció en 
p≤0,05. 
 
Resultados 

En cuanto a los ensayos de biodistribución, los resultados de concentración de 
boro en tumor, tejido premaligno, normal y sangre para el grupo BPA + Histamina 
“baja” concentración (grupo a) resultaron similares a los obtenidos en el grupo BPA 
(grupo b) (Tabla 3) (p≥ 0,11).  

En relación a los efectos colaterales locales y/o sistémicos de los compuestos 
ensayados, la Talidomida en DMSO resultó ser el compuesto con mayor toxicidad. 
Solamente dos animales llegaron a completar el periodo de seguimiento de un mes. La 
toxicidad de la Talidomida en DMSO en estos animales fue reportada previamente 
(Molinari et al., 2012). En cuanto al resto de los compuestos ensayados, los inyectados 



vía s.c. (Flunixin, Histamina, JNJ10191584, JNJ7777120) solamente produjeron una 
irritación local, reversible, en la zona de la inyección. La Atorvastatina administrada vía 
oral no ejerció efecto alguno. 

Los ensayos con Flunixin, Atorvastatina, Talidomida e Histamina “alta” 
concentración presentaron un alto porcentaje de animales con mucositis severa (grado 
5): 100%; 83%; 100%; 50%, respectivamente. En cambio, los grupos Histamina “baja” 
concentración, JNJ7777120 y JNJ10191584 presentaron solo un 17%, 20% y 0% de 
animales con mucositis grado 5 respectivamente (Tabla 4).  

En cuanto al efecto inhibitorio del BNCT sobre el desarrollo de tumores nuevos 
en tejido premaligno en los ensayos en los cuales se administraron los compuestos 
Flunixin, Atorvastatina, Talidomida, Histamina “baja” concentración, JNJ7777120, 
JNJ10191584 (Tabla 5), estos compuestos demostraron no afectar la eficacia inhibitoria 
del protocolo BPA-BNCT, dado que los porcentajes de animales con tumores nuevos no 
resultaron significativamente diferentes al grupo control. Sin embargo, como fue 
explicado en el párrafo anterior, los compuestos Flunixin, Atorvastatina y Talidomida no 
ejercieron efecto radioprotector e incluso potenciaron la mucositis severa, por lo tanto, 
fueron descartados como potenciales agentes radioprotectores (Tabla 4). En cuanto a la 
Histamina “alta concentración”, no solo no ejerció efecto radioprotector (Tabla 4) sino 
que además mostró una tendencia al aumento del porcentaje de animales con tumores 
nuevos: mostró un 67% de animales con tumores nuevos versus un 18% 
correspondiente al grupo control (cancerizados, tratados con BPA-BNCT pero sin 
tratamiento radioprotector). Además, este valor (67%) podría resultar mayor al obtenido 
en el grupo de animales cancerizados sin tratar (53%) (Tabla 5).  

Finalmente, ninguno de los animales irradiados exhibió signos sistémicos de 
radiotoxicidad durante el mes de seguimiento.  
 
Conclusión  

El uso de Histamina 1 mg/kg (denominado en este trabajo “baja” concentración), 
y de los compuestos JNJ7777120 y JNJ10191584 disminuyó el porcentaje de animales 
con mucositis inaceptable y severa (grado 5) asociada al protocolo BPA-BNCT 5 Gy 
dosis media, sin comprometer el efecto inhibitorio del protocolo BPA-BNCT en el 
desarrollo tumoral, con efectos colaterales locales leves y reversibles. Flunixin, 
Atorvastatina y Talidomida no perjudicaron el efecto inhibitorio de BPA-BNCT 5 Gy, 
sin embargo, no pudieron inhibir la mucositis en tejido premaligno. Además, la 
Talidomida en DMSO presentó en algunos casos serios efectos colaterales sistémicos. 
La Histamina 5 mg/kg (denominada en este trabajo “alta” concentración), no solo no 
protegió al tejido premaligno en cuanto al desarrollo de mucositis sino que además 
exacerbó el desarrollo tumoral. 

El compuesto Flunixin es un anitiinflamatorio no esteroideo (NSAID: non 
steroideal antiinflammatory drugs). Los NSAID inhiben la actividad de las 
ciclooxigenasas 1 (COX1) y 2 (COX2) (Dugowson y Gnanashanmugam, 2006). Está 
demostrado que la expresión de la COX2 se encuentra aumentada en las células 
endoteliales y fibroblásticas de la submucosa luego de una radiación. Aparentemente, la 
COX2 intensificaría y prolongaría la mucositis, pero no es el único camino por el cual 
se desarrolla la mucositis (Sonis 2004). En cuanto a la Atorvastatina, fue probada frente 
a la mucositis resultante de la exposición a 5-FU en la mucosa bucal del hámster. La 
acción protectora de la Atorvastatina en ese modelo podría deberse a su capacidad de 
inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias asociadas a este tratamiento 
(Medeiros et al., 2011). En cuanto a la Talidomida, previamente nuestro grupo demostró 
su acción antiinflamatoria ante BNCT (Molinari et al., 2012). Sin embargo, con los tres 



protocolos citados, el porcentaje de animales con mucositis grado 5 resultó aún mayor 
que el porcentaje de animales tratados con BPA-BNCT 5 Gy, sin tratamiento 
radioprotector (83-100% vs. 45% respectivamente). Suponemos que la falta de 
radioprotección, en este tipo de protocolos, se encuentra asociada a la dosis 
administrada o, en el caso del Flunixin, a su incapacidad de inhibir todos los 
mecanismos responsables del desarrollo de la mucositis. 

En cuanto a la Histamina 5 mg/kg (“alta” concentración), no solo no protegió al 
tejido premaligno del efecto radiotóxico del protocolo BPA-BNCT (el porcentaje de 
animales con mucositis grado 5 resultó similar a los animales tratados con BPA-BNCT 
5 Gy sin tratamiento radioprotector) sino que además exacerbó el desarrolló tumoral en 
tejido premaligno. Esto podría deberse a uno o ambos efectos: el efecto dosis 
dependiente que presenta la histamina en el desarrollo tumoral reportado en otros 
modelos tumorales (Medina y Rivera, 2010) y el efecto de la mucositis en el desarrollo 
tumoral descripto en estudios previos (Monti Hughes et al., 2011).  

El uso de Histamina 1 mg/kg (denominado en este trabajo “baja” concentración), 
JNJ7777120, JNJ10191584 disminuyó el porcentaje de animales con mucositis 
inaceptable y severa (grado 5) asociada al protocolo BPA-BNCT 5 Gy dosis media, sin 
comprometer el efecto inhibitorio del protocolo BPA-BNCT en el desarrollo tumoral. 
En este sentido, previamente se demostró que la Histamina y el compuesto JNJ7777120 
aumentan la tolerancia de tejidos sanos radiosensibles como médula ósea, intestino 
delgado y glándulas salivales, ejerciendo una protección notable frente a los efectos 
adversos de la radiación ionizante. El efecto radioprotector ejercido por la Histamina y 
el JNJ7777120 está asociado a un aumento de la tasa de proliferación, la inhibición de la 
apoptosis celular y el daño genotóxico y la modulación de las enzimas antioxidantes 
(Medina et al., 2010, 2011; Carabajal et al., 2012; Martinel Lamas et al., 2013). Es por 
lo tanto de interés estudiar los mecanismos a través de los cuales estos compuestos 
producen el efecto protector en la mucosa bucal. Además, también resultaría interesante 
realizar estudios de RBE incluyendo los radioprotectores para establecer su efecto 
biológico en distintos campos de radiación. 

En cuanto a los valores de concentración de boro en los tejidos analizados entre 
los grupos a (BPA + Histamina 1 mg/kg) y b (BPA), corroboramos que la inyección de 
Histamina 1 mg/kg, no afectó significativamente la biodistribución del boro en los 
tejidos aquí evaluados. Resultaría interesante realizar estos mismos ensayos de 
biodistribución para los protocolos con JNJ7777120 y JNJ10191584. En cuanto a los 
valores de concentración de boro en tejido premaligno versus normal no reflejaron 
selectividad, sin embargo, se observó un significativo efecto terapéutico selectivo en 
términos de inhibición tumoral. En base a estos resultados, sugerimos la existencia de 
una acumulación preferencial de boro en focos con mayor probabilidad de 
transformación maligna dentro del tejido cancerizado, que no resulta detectable por los 
métodos convencionales de medición de boro (ICP-OES e ICP-MS) que brindan 
información solamente sobre el contenido global de boro en el tejido. 

 
En base a estos resultados, se sugiere el potencial de la Histamina 1 mg/kg 

(“baja concentración”), y de los compuestos JNJ7777120 y JNJ10191584 para prevenir 
la mucositis severa e inaceptable asociada al tratamiento con BPA-BNCT sin alterar la 
eficacia terapéutica asociada a una dosis media absorbida de 5 Gy.  
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Tabla 1. Concentración de boro (ppm), tiempo de irradiación y dosis media absorbida 
en tejido premaligno.  

Concentración de boro en 
tejido premaligno  

Tiempo de 
irradiación 

Dosis media 
absorbida 

12,5±2,6 ppm 7,9 min 5,0±1,7 Gy 

 
 
 
Tabla 2. Dosis absorbidas para cada una de las componentes de dosis. 

 Neutrones 
rápidos 

Fotones 
gamma 

Boro (tejido 
premaligno)  

Protones 
inducidos 

BPA-BNCT (15,5 mg10B/kg p.c.) 
Tejido premaligno - 0,36±0,09 3,4±1 0,9±0,1 

 
 
 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de biodistribución de los grupos: a-BPA + 
Histamina “baja” concentración (1 mg/kg); b-BPA. 

Tejidos 

BPA+Histamina “Baja” 
concentración 

BPA 

promedio±DS 
(ppm) 

Número de  
Muestras 

promedio±DS 
(ppm) 

Número de 
muestras 

Tumor 17±6 5 10±3 3 
Tejido Premaligno 12±3 4 16±10 2 

Normal 14±2 4 10±3 2 
Sangre 6±2 4 6±1 2 

 
 
 
 
Tabla 4. Porcentaje (%) de animales que alcanzaron mucositis grado 4 y grado 5 a lo 
largo del mes de seguimiento. 

 Mucositis 
 Grado 4 Grado 5 

Grupo control:  
BPA-BNCT+ sol. salina 9% 45% 
BPA-BNCT + Flunixin 0% 100% 

BPA-BNCT + Atorvastatina 17% 83% 
BPA-BNCT + Talidomida en DMSO 0% 100% 

BPA-BNCT + Histamina “alta” concentración 17% 50% 
BPA-BNCT + Histamina “baja” concentración 0% 17% 

BPA-BNCT + JNJ10191584 100% 0% 
BPA-BNCT + JNJ7777120 20% 20% 

Cancerizados, sin tratamientos 0% 0% 
 



Tabla 5. Porcentaje (%) de animales con tumores nuevos al mes post irradiación. 
 % animales con tumores 

nuevos al mes post 
irradiación 

Grupo control:  
BPA-BNCT+ sol. salina 18% 
BPA-BNCT + Flunixin 20% 

BPA-BNCT + Atorvastatina 0% 
BPA-BNCT + Talidomida 0% 

BPA-BNCT + Histamina “baja” concentración 17% 
BPA-BNCT + JNJ10191584 0% 
BPA-BNCT + JNJ7777120 0% 

BPA-BNCT + Histamina “alta” concentración 67% 
Cancerizados, sin tratamientos 53% 



Radioprotective agents to reduce BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) induced 
mucositis in the hamster cheek pouch 

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 BNCT 
mediated by boronophenylalanine (BPA) in the hamster cheek pouch oral cancer and 
precancer model. Despite therapeutic efficacy, mucositis induced in premalignant tissue 
was dose limiting and favored, in some cases, tumor development. In a clinical 
scenario, oral mucositis limits the dose administered to head and neck tumors.  
Aim: Our aim was to evaluate the effect of the administration of different 
radioprotective agents, seeking to reduce BNCT-induced mucositis to acceptable levels 
in dose-limiting premalignant tissue; without compromising therapeutic effect 
evaluated as inhibition on tumor development in premalignant tissue; without systemic 
or local side effects; and without negative effects on the biodistribution of the boron 
compound used for treatment. 
Materials and methods: Cancerized hamsters with DMBA (dimethylbenzanthracene) 
were treated with BPA-BNCT 5 Gy total absorbed dose to premalignant tissue, at the 
RA-3 Nuclear Reactor, divided into different groups: 1-treated with FLUNIXIN; 2-
ATORVASTATIN; 3-THALIDOMIDE; 4-HISTAMINE (two concentrations: Low -1 
mg/ml- and High -5 mg/ml-); 5-JNJ7777120; 6-JNJ10191584; 7-SALINE (vehicle). 
Cancerized animals without any treatment (neither BNCT nor radioprotective therapy) 
were also analyzed. We followed the animals during one month and evaluated the 
percentage of animals with unacceptable/severe mucositis, clinical status and 
percentage of animals with new tumors post treatment. We also performed a 
preliminary biodistribution study of BPA + Histamine “low” concentration to evaluate 
the potential effect of the radioprotector on BPA biodistribution. 
Results: Histamine “low” concentration did not affect BPA biodistribution. None of the 
irradiated animals exhibited radiotoxic effects during follow up. Thalidomide itself had 
severe systemic side effects. Histamine, JNJ7777120, JNJ10191584 and Flunixin 
exhibited only reversible local side effects. A high percentage of animals with 
unacceptable/severe mucositis were observed in the groups treated with Flunixin, 
Atorvastatine, Thalidomide and Histamine “high” concentration (100%; 83%; 100%; 
50%, respectively). Histamine “high” concentration also promoted tumor development. 
Conversely, the groups treated with Histamine “low” concentration, JNJ7777120 and 
JNJ10191584 showed only a 17%, 20% and 0% of animals with severe mucositis 
respectively, without compromising BPA-BNCT therapeutic effect. 
Conclusion: This preliminary study would suggest the potential use of Histamine 
“low” concentration (1 mg/kg), JNJ7777120 and JNJ10191584 to prevent 
severe/unacceptable mucositis associated with BPA-BNCT, without compromising the 
therapeutic effect of BPA-BNCT 5 Gy total absorbed dose.  
 

 
 

 


