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Introducción 
Hemos demostrado previamente el potencial terapéutico del  decahidroborato de 

sodio (GB-10) como portador único de boro para BNCT ó en combinación con 
Borofenilalanina (BPA) en el modelo de cáncer bucal  en la bolsa de la mejilla  del hámster 
(Trivillin et al., 2004, 2006).   Aunque no se observó una captación selectiva del GB-10 por 
el tumor, el daño selectivo a tumor de BNCT mediado por GB-10 sería el resultado del 
daño selectivo a los vasos tumorales aberrantes (Heber et al., 2004, Trivillin et al., 2006). El 
carácter difusivo del GB-10 contribuye a la captación homogénea de todos los tipos 
celulares dentro del tumor. Asimismo, la combinación de compuestos borados contribuye a 
la homogeneidad en el targeting de las sub-poblaciones celulares. De esta manera, la 
eficacia de BNCT mejoró cuando se administraron en forma conjunta BPA+GB-10 
(Trivillin et al, 2004, 2006).  

El  mercaptoundecahidro-closo-dodecaborato de sodio (BSH) posee 12 átomos de 
10B en su molécula y es un muy eficiente portador de boro. Sin embargo, la acumulación 
selectiva en los tumores depende de la Barrera Hematoencefálica (BBB) defectuosa en los 
tumores cerebrales versus la BBB intacta en el cerebro normal (Ono et al., 2000). Dentro de 
éste contexto, su utilidad como agente de boro independiente parece estar restringido a 
tumores cerebrales. Sin embargo, nuestros resultados con BNCT mediados por GB-10 en el 
modelo de cáncer bucal en la  bolsa de la mejilla del hámster (Trivillin et al., 2006), 
sugieren mecanismos alternativos de daño tumoral que no se basan en la captación selectiva 
de boro en el tumor. 

El  hecho de que el BSH está siendo investigado clínicamente como portador único 
de boro para BNCT en tumores cerebrales (ej. Nakagawa et al., 2009)  y en combinación 
con BPA en tumores recurrentes de cabeza y cuello (ej. Kato et al., 2009),  hace que sea un 
compuesto particularmente  interesante para explorar. Basándonos en la hipótesis que el 
BSH se comportaría de manera similar al GB-10, previamente realizamos estudios de 
biodistribución con BSH como portador único de boro en el modelo de cáncer bucal en la 
bolsa de la mejilla del hámster (Garabalino et al., 2011).  

El objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo estudios de biodistribución con 
BSH+BPA administrados en forma conjunta en este modelo para contribuir al conocimiento 



de la radiobiología de BNCT para el cáncer de cabeza y cuello y para optimizar su eficacia 
terapéutica. 

 
Materiales y métodos 

Se indujo el desarrollo de carcinomas de células escamosas en la bolsa  derecha de 
la mejilla del hámster mediante topicación con un carcinógeno químico, el 
dimetilbenzantraceno (DMBA), dos veces por semana durante 3 meses (Pozzi et al., 2009). 
Este proceso de carcinogénesis  induce el desarrollo de tumores rodeados de tejido 
precanceroso. La bolsa izquierda no fue topicada y se utilizó como tejido control. 

El BSH (BBI, Cat.1921, pureza 99.23 %) se disolvió en solución salina a una 
concentración de 0.084 M en condiciones anaeróbicas para evitar la formación de dímeros 
tóxicos (BSSB, BSSOB y BOSSOB) que se generan en presencia de oxígeno. Para ello, se 
empleó N2 como gas inerte y se controló la concentración de O2 por medio de indicadores 
de anaerobiosis (Oxoid BR0055B- sensibilidad ≥ 0.1 ppm de O2). La solución se llevó a  
pH 7 con NaOH 0,1 M. La solución final fue burbujeada con N2 y almacenada en 
condiciones anaeróbicas  y al resguardo de la luz a 4°C por un máximo de 12 hs antes de su 
utilización. La solución de BSH fue inyectada por vía intravenosa (i.v.) en la vena yugular, 
bajo anestesia de ketamina (36,5 mg/kg)/xilacina (5,4 mg/kg). 

La solución de BPA-fructosa se preparó de acuerdo con el procedimiento reportado 
previamente  por Yoshino et al. 1989. Se emplearon dos concentraciones de BPA-fructosa: 
0,14 M y 0,42 M, administradas por vía intraperitoneal (i.p.). La solución fue elaborada el 
mismo día que se realizaron los estudios de biodistribución. 

Se ensayaron tres protocolos de administración con diferentes proporciones de cada 
uno de los compuestos borados: 1. BSH 50 mg 10B/kg, iv + BPA 15,5 mg 10B/kg, ip; 2. 
BSH 34,5 mg 10B/kg, iv + BPA 31 mg 10B/kg, ip; 3. BSH 20 mg 10B/kg, iv + BPA, 46,5 mg 
10B/kg, ip.  Para los tres protocolos la dosis total de boro se encontró en el rango de 65,5 a 
66,5 mg 10B/Kg. Los grupos de animales se sacrificaron 4 h después de la administración 
de BSH y 3 h después de la administración de BPA y se tomaron muestras de sangre y 
tejido. 

Las muestras de sangre, tumor, tejido precanceroso, tejido normal de la bolsa, piel, 
médula, cerebro, hígado, riñón y pulmón se procesaron por medio de una digestión ácida 
para medición de boro por la técnica de Espectroscopía de Emisión Optica por Plasma 
Inductivo (ICP-OES) ó  por Espectroscopía por Plasma Inductivo de Masa (ICP-MS). 
 

Resultados 
La Tabla 1 muestra los valores de [10B] en ppm para los tejidos  clínicamente  más 

relevantes y las relaciones de concentración de boro tumor/bolsa normal (T/BN) y 
tumor/sangre (T/S) para los tres protocolos ensayados. Los valores de concentración de 
boro en los tejidos sanos sirven para evaluar el potencial de radiotoxicidad de BNCT 
mediado por BSH+BPA para diferentes patologías y sitios anatómicos y realizar los 
cálculos dosimétricos correspondientes para llevar a cabo estudios in vivo de BNCT-
BSH+BPA. 

El rango de valores de concentración de boro en el tumor (T) fue de 70 a 85 ppm, en 
el tejido precanceroso fue de 47 a 68 ppm y en la bolsa normal (BN) fue de 43 a 66 ppm.  
Las  relaciones T/BN y T/S oscilaron entre 1,5 y 2, respectivamente, evidenciando la 
incorporación preferencial de boro a tumor.  En el caso de la médula espinal y cerebro, para 



todos los protocolos se observaron valores  entre 6 y 11 ppm. Los altos valores obtenidos en 
riñón e hígado (>55 ppm)  sugieren la necesidad de proteger estos órganos si estuvieran 
dentro del volumen de irradiación. Además se notaron diferencias en la concentración de 
boro en sangre entre los protocolos ensayados: protocolo 1. 80 ± 11 ppm;  protocolo 2. 122 
± 35 ppm; protocolo 3. 43 ± 9 ppm. 
 

Conclusión 
La captación de boro en el tumor fue similar y potencialmente útil a nivel 

terapéutico para los tres protocolos. Sin embargo, podría haber diferencias en la eficacia 
terapéutica y/o radiotoxicidad entre protocolos, debido a las diferencias en la 
microdistribución y homogeneidad de boro que no son detectadas por ICP. Además, las 
diferentes proporciones de los compuestos borados con distintos factores de Eficacia 
Biológica del Compuesto (CBE), podrían afectar la respuesta a la terapia. A pesar de los 
altos valores obtenidos en sangre, que implican una ventaja potencial de daño vascular de 
los vasos sanguíneos alterados del tumor (Wittig et al., 2009, Carmeliet  et al., 2000), 
preservando los vasos de los tejidos normal y precanceroso como se describió 
anteriormente para BNCT mediado por GB-10 (Trivillin et al., 2006), también existe un 
riesgo potencial de toxicidad a nivel de daño vascular generalizado. El  efecto 
radiobiológico de las diferencias en la captación de boro en sangre demostradas en éste 
estudio de biodistribución debe ser estudiado en estudios de BNCT in vivo. 

Los tres protocolos son potencialmente útiles para realizar estudios experimentales 
de (BSH+BPA)-BNCT in vivo en el reactor nuclear RA-3 los cuales nos permitirán evaluar 
nuestras hipótesis de trabajo. 
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Tabla 1. Concentración de boro (media ± D.S) (ppm) en sangre y tejidos 
 
 
 BSH  50 mg 10B/kg iv  

+ 
 BPA 15,5 mg10B/kg ip 

 BSH  34,5 mg 10B/kg iv  
+ 

 BPA 31 mg10B/kg ip  

BSH  20 mg 10B/kg iv    
+ 

 BPA 46,5 mg10B/kg ip  
Sangre (S) 80,4 ± 10,7 (n=5)  122,1 ± 34,5 (n=3) 42,7 ± 9,1 (n=3) 
Tumor (T) 71,0 ± 38,3 (n=21)  85,2 ± 15,0 (n=14)  85,2 ± 20,4 (n=3)  
Bolsa Normal (BN) 41,1 ± 6,8 (n=5)  66,2 ± 20,2 (n=3)  43,0 ± 4,5 (n=3)  
Precanceroso  58,9 ± 11,6 (n=5)  68,2 ± 12,1 (n=3)  46,6 ± 7,7 (n=3)  
Piel 43,1 ± 12,2 (n=5)  60,3 ± 8,7 (n=3)  48,3 ± 9,4 (n=3)  
Médula 8,2 ± 2,0 (n=5)  9,2 ± 4,0 (n=3)  8,9 ± 2,0 (n=3)  
Cerebro 5,8 ± 1,6 (n=5)  9,5 ± 3,3 (n=3)  11,3 ± 1,5 (n=3)  
Hígado 258,7 ± 15,3 (n=4)  274,3 ± 33,6 (n=3)  55,5 ± 12,9 (n=3)  
Riñón 116,1 ± 18,4 (n=4)  205,9  (n=2)  86,5  (n=2)  
Pulmón 41,6 ± 8,2 (n=5)  53,0 ± 12,6 (n=3)  26,0 ± 9,8 (n=3)  
T/BN 1,7 ± 0,8  1,5 ±  0,5  2,0 ± 0,5  
T/S 0,9 ± 0,5  0,8 ± 0,3  2,1 ± 0,8  
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We previously proved the therapeutic potential of the chemically non-selective boron 
compound decahydrodecaborate (GB-10) as a stand-alone boron carrier for BNCT in the hamster 
cheek pouch oral cancer model with no toxic effects in normal or precancerous tissue. Although 
GB-10 is not taken up selectively by oral tumor tissue, selective tumor lethality would result from 
selective aberrant tumor blood vessel damage. Furthermore, BNCT efficacy was enhanced when 
GB-10 and boronophenylalanine (BPA) were administered jointly. The fact that sodium 
mercaptoundecahydro-closo-dodecaborate (BSH) is being investigated clinically as a stand-alone 
boron agent for BNCT of brain tumors and in combination with BPA for recurrent head and neck 
malignancies makes it a particularly interesting boron compound to explore. Based on the working 
hypothesis that BSH would conceivably behave similarly to GB-10 in oral cancer, we previously 
performed biodistribution studies with BSH alone in the hamster cheek pouch oral cancer model. 
The aim of the present study was to perform biodistribution studies of BSH + BPA administered 
jointly in the hamster cheek pouch oral cancer model as a starting point to contribute to the 
knowledge of (BSH+BPA)-BNCT radiobiology and optimize therapeutic efficacy. 

The right cheek pouch of Syrian hamsters was subjected to topical administration of a 
carcinogen twice a week for 12 weeks. Once the exophytic tumors, i.e. squamous cell carcinomas, 
had developed, the animals were used for biodistribution studies with BSH + BPA. Three 
administration protocols with different proportions of each of the compounds were assessed: 1. 
BSH, 50 mg 10B/kg, iv + BPA, 15.5 mg 10B/kg, ip; 2. BSH, 34.5 mg 10B/kg, iv + BPA, 31 mg 
10B/kg, ip; 3. BSH, 20 mg 10B/kg, iv + BPA, 46.5 mg 10B/kg, ip. Groups of animals were euthanized 
4 h after the administration of BSH and 3 h after the administration of BPA. Samples of blood, 
tumor, precancerous and normal pouch and other tissues with clinical relevance were processed for 
ICP-OES / ICP-MS boron measurements. 

The mean boron concentration fell within the same range of widespread values for all 3 
protocols in the case of tumor (70-85 ppm), precancerous pouch tissue (47-68 ppm), and normal 
pouch tissue (43-66 ppm). Spinal cord marrow and brain values were similarly low for all 3 
protocols, with mean values ranging from 6 to 11 ppm. Preferential tumor uptake vs precancerous 
and normal pouch tissue was observed for all 3 protocols, with ratios ranging from 1.5 to 2. 
Differences in blood boron concentration were observed between protocols, i.e. 1. 80 ± 11 ppm; 2. 
122 ± 35 ppm; 3. 43 ± 9 ppm.  

The BSH + BPA administration protocols at a similar total boron dose, delivered similar, 
therapeutically potentially useful boron content to tumor with a large spread in values. The degree 
of selectivity in tumor uptake was similar for all 3 protocols. We anticipate potential differences 
between protocols in terms of therapeutic efficacy and/or radiotoxicity due to differences in boron 
microdistribution and targeting homogeneity that cannot be evidenced by ICP measurements. In 
addition, different proportions of boron compounds with different Compound Biological 
Effectiveness (CBE) factors will conceivably affect response. The radiobiological role of 
differences in blood boron values remains to be determined. All 3 protocols warrant assessment in 
in vivo BNCT studies. 


