
COMPARACIÓN DE TRES PROTOCOLOS EXPERIMENTALES EN 
ESTUDIOS PRE CLÍNICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 
TIROIDES USANDO EL BUTIRATO DE SODIO EN COMBINACIÓN CON LA 
TERAPIA POR CAPTURA NEUTRÓNICA EN BORO (BNCT) 

 
Perona M1, Rodriguez C1, Carpano M.1, Majdalani E1, Nievas S.2, Olivera M.2, Pisarev 
M.1,3,4, Cabrini R1, Juvenal G.1,3, Dagrosa A.1,3 
1Depto. de Radiobiología (CAC), 2Depto. de Terapia por Captura Neutrónica en Boro 
(CAC), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 3Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).4Depto. de Bioquímica 
Humana, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. 
 
 
Abstract 
 
Background: We have shown that boron neutron capture therapy (BNCT) could be an 
alternative for the treatment of poorly differentiated (PDTC) and undifferentiated 
thyroid carcinoma (UTC). However new strategies are being assayed in order to 
optimize its application. Histone deacetylase inhibitors (HDAC-I) like sodium butyrate 
(NaB), are emerging as a new class of chemotherapeutic agents which target the 
epigenome. Since histone hyperacetylation mediates changes in chromatin 
conformation, HDAC-I are involved in different epigenetically controlled activities like 
apoptosis, proliferation, cell differentiation, induction of cell cycle arrest and motility. 
The purpose of the present studies was to analyze different treatment regimens of 
combination of NaB and boronophenylalanine (BPA) uptake in animals bearing 
transplants of a human thyroid carcinoma Methods: NIH nude mice of 6-8 weeks were 
implanted (s.c.) with 106 of human follicular thyroid carcinoma cells (WRO). Three 
regimens were evaluated in 48 animals after 15 days when tumors had a size between 
50 and 100 mm3. Group 1 (n=10): BPA and NaB (50 mM) via i.p. at a dose of 110 
mg/kg b.w. 24 h before boron compound administration; group 2 (n=10): BPA and NaB 
3.4% in the water ad libitum during a month after 15 days post-implantation; group 3 
(n=10): BPA alone. In all the groups BPA was injected at a dose of 350 mg/Kg b.w. 
(i.p.) and the animals were sacrificed at 2 h post-administration. Boron measurements in 
tissues and blood were performed by ICP-OES. A control group without NaB (n=6) for 
each regimen was included. The tumor growth and the body weight were determined 
twice a week during a month. Results: The administration of NaB 3.4% during a month 
previous to BNCT did not modify the body weight of the mice and decreased the tumor 
growth compared to its control group (p<0.01). The biodistribution studies showed a 
tumor boron concentration of 32.6 ± 1.4 ppm for group 1 (NaB 50 mM plus BPA), of 
16.9 ± 3.7 ppm for group 2 (NaB 3.4% plus BPA) and of 22.5 ± 0.9 ppm for the group 
which received BPA alone. The tumor/blood and tumor/surrounding skin ratios were 
6.93 and 2.85 for group 1; 6.22 and 2.49 for group 2 and 4.25 and 2.12 for group 3. 
Conclusions: The chronic administration of sodium butyrate in the water ad libitum did 
not affect the body weight and decreased the tumor volume showing an antitumoral 
compound activity by itself. However the BPA uptake was lower in this group than in 
the BPA group alone, which could be due to a decrease of the proliferative rate. The 
group which received NaB 24 h before BPA administration showed an increase in the 
tumor boron uptake that could be attributed to an increase in the  expression of the BPA 
transporter. The sodium butyrate could be combined to BNCT for optimization of the 
treatment of thyroid carcinoma.  



Introducción 
 

El cáncer de tiroides es una de las formas más comunes de tumores endocrinos, 
representando alrededor del 0,5 al 1,5% de los tumores. Para tumores de tiroides bien 
diferenciados existen tratamientos efectivos como la cirugía con ablación de la glándula, 
administración de 131I o supresión de la hormona estimuladora de tiroides (TSH). Sin 
embargo hay una minoría de pacientes con recurrencia del tumor luego del tratamiento 
que no responden a ninguna de las terapias convencionales (1). 

En nuestro laboratorio demostramos que la terapia por captura neutrónica en 
boro (BNCT) podría ser una alternativa para el tratamiento del cáncer de tiroides. 
BNCT se basa en la captación selectiva de ciertos compuestos de 10B por el tejido 
tumoral en comparación a los tejidos normales circundantes. Una vez que el tumor 
alcanza la concentración de boro apropiada, éste es irradiado con un haz de neutrones 
adecuados. El 10B se transforma en 11B que inmediatamente se fisiona dando una 
partícula alfa y un núcleo de 7Li. Estas partículas son de alta transmisión linear de 
energía (LET) y tienen un alcance menor al diámetro de una célula. Uno de los 
compuestos borados usados clínicamente es la borofenilalanina (10BPA).  

Recientemente hemos demostrado que el butirato de sodio (NaB) aumenta la 
eficacia de BNCT en células tumorales de tiroides en cultivo (2). El NaB es la sal sódica 
del ácido butírico que pertenece al grupo de inhibidores de histonas deacetilasas 
(HDACI). Los HDACI inducen diferenciación celular, arresto en el ciclo celular, 
apoptosis y activación de genes específicos en diferentes tipos de tumor in vitro e in 
vivo (3,4).  

Con el objetivo de combinar BNCT a la quimioterapia usando NaB en este 
estudio evaluamos el efecto del NaB sobre la captación del compuesto borofenilalanina 
(BPA) para su posterior irradiación con neutrones en diferentes protocolos de 
administración. 

 
Materiales y Métodos 
 
Línea Celular 

Se utilizó la línea de cáncer folicular tiroideo humano (WRO). La misma fue 
crecida y mantenida en medio RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino 
(SFB), en estufa a 37ºC en una atmósfera con 5% de dióxido de carbono (CO2) y 
humedad a saturación. 
 
 
Modelo Animal 

Se utilizaron ratones de la cepa NIH nude, de 6 a 8 semanas de vida, con un peso 
corporal aproximado de 20 a 25 gr. Los animales fueron criados en el bioterio de la 
CNEA y mantenidos en jaulas de acero inoxidable en flujo laminar, con libre acceso al 
agua de bebida y a los alimentos balanceados libres de patógenos.  
Obtención de los tumores 

Los ratones fueron inyectados en forma subcutánea en el flanco posterior 
derecho con 1.500.000 de células de la línea WRO resuspendidas en 100 μl de buffer 
PBS 1X. A los 15 días de inoculados aproximadamente, los animales presentaron 
tumores de 25-100 mm3. Para la realización del estudio de la cinética tumoral se 
midieron los tumores dos veces a la semana con un calibre graduado. El volumen fue 
calculado mediante la siguiente fórmula: (A²xB)/2, donde  A=diámetro menor y 
B=diámetro mayor. 



Diseño Experimental 
Se evaluaron  tres protocolos  experimentales de administración de BPA y NaB: 

Protocolo 1 ((NaB 50 mM + BPA): el NaB fue administrado a una dosis de 110 mg/kg 
vía intraperitoneal (i.p.) 24 horas antes de la administración de BPA (n=10).  
Protocolo 2 (NaB 3,4% + BPA): el NaB 3,4% fue administrado en el agua de bebida 
durante 1 mes post implantación (n=10). 
Protocolo 3 (BPA sólo) (n=10).  
En los 3 protocolos el BPA fue inyectado a una dosis de 350 mg/kg de peso corporal 
(i.p.) y los animales fueron sacrificados a las dos horas post administración. 
Medición de Boro 

Se digirieron entre 10-50 mg de las muestras obtenidas con 150 ml de una 
mezcla 1:1 (v/v) de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Luego fueron calentadas a 60°C 
durante por los menos 2 horas hasta completar la digestión. Se agregaron 650 ml de 
Tritón X-100 5% y 200 ml de una solución de itrio (Y) 0,5 ppm y estroncio (Sr) 25 
ppm. Inmediatamente antes de la medición, las muestras fueron sonicadas durante 90 
minutos a 60°C. El contenido de boro fue medido en cada muestra por ICP-AES.  
Estudios Histológicos 

Para los estudios histológicos, se separaron muestras de tumor de animales 
cuando se los sacrificó para realizar los estudios de biodistribución. Los tejidos fueron 
fijados en buffer formol al 10% pH 7,0, incluidos en parafina y las secciones fueron 
teñidas con hematoxilina y eosina (HE). En los preparados obtenidos de midieron las 
áreas viables, el número de mitosis por área y el área ocupada por vasos, agrupando los 
tumores en pares similares en tamaño. 
Análisis Estadístico 

Todos los resultados se expresan como el promedio de dos experimentos 
independientes ± SEM. Para el análisis estadístico de la proliferación celular se realizó 
ANOVA de un factor y el test de Tukey-Kramer a posteriori. Los valores se 
consideraron significativos con p<0,05.  

 
Resultados 
 

Cuando se analizó el efecto del NaB en el crecimiento tumoral, se observó un 
retraso en el crecimiento tumoral en aquellos animales tratados con NaB 3,4% 
suministrado en el agua de bebida durante 1 mes (Figura 1). La velocidad de 
crecimiento tumoral fue 2,1 veces menor que aquella de los animales Control (sin NaB). 
Por otra parte, el NaB 3,4% no modificó el peso de los animales ni el consumo de agua 
respecto de aquellos sin NaB.   

Los estudios de biodistribución de BPA mostraron un aumento de la captación 
tumoral de boro en los animales del protocolo 1 (NaB 50 mM 24 h antes del BPA, 
***p<0,001) y una disminución en aquellos del protocolo 2 (NaB 3,4% en el agua de 
bebida, *p<0,05) respecto de aquellos del protocolo 3 (BPA solo) (Tabla 1). Las 
relaciones tumor/sangre y tumor/piel normal circundante fueron de 6,93 y 2,85 para el 
protocolo 1, 6,22 y 2,49 para el protocolo 2 y 4,25 y 2,12 para el protocolo 3. Respecto 
a la captación de boro en los demás tejidos no se observaron diferencias significativas 
entre los protocolos. 

Para el análisis de los estudios histológicos, se agruparon los tumores de los 
animales de ambos protocolos por tamaño. Se compararon el protocolo 1 (NaB 50 mM 
+ BPA) vs. el protocolo 3 (BPA solo) (Tabla 2) y el protocolo 2 (NaB 3,4% + BPA) vs. 
el protocolo 3 (BPA solo) (Tabla 3). En ambos casos no se observaron diferencias 
significativas entre el porcentaje de áreas viables y necróticas entre los diferentes 



protocolos. En cambio se observó un mayor número de vasos en los tumores de los 
animales del protocolo 2 (NaB 3,4% + BPA).  

El número de mitosis por área disminuyó en los animales del protocolo 2 (NaB 
3,4% + BPA) respecto a aquellos del protocolo 3 (BPA solo) (Figura 2). Esto podría 
estar correlacionado, por un lado, con el retraso en el crecimiento tumoral y, por el otro, 
con la disminución en la captación de BPA observada indicando que el NaB 
administrado de forma crónica actúa como droga antitumoral en tumores de tiroides. 

 
Conclusiones 
 

La administración crónica de NaB no afectó el peso corporal y produjo un 
retraso en el crecimiento del tumor confirmando la actividad antitumoral descripta. Sin 
embargo la captación de BPA fue más baja en este protocolo lo cual podría deberse a la 
disminución del ritmo de proliferación tumoral observado a través de la disminución del 
índice mitótico. El NaB administrado vía i.p. 24 horas antes del BPA, produjo un 
incremento en la captación de boro que podría atribuirse  al aumento de la expresión del 
transportador de BPA observado anteriormente. Estos resultados demuestran que ambas 
formas de administración del NaB podrían ser combinadas con BNCT para la 
optimización del tratamiento del cáncer de tiroides. 
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Figura 1. Efecto del NaB en el crecimiento tumoral. Se observó un retraso en el 
crecimiento tumoral de los animales tratados con NaB 3,4% en el agua de bebida. 
 
 



 
 
 

Tejido Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 
Tumor 32,60 ± 1,40 *** 16,99 ± 1,9 * 24,00 ± 1,3 
Sangre 4,70 ± 0,60 2,73 ± 1,06 4,80 ± 1,44 

PC 11,36 ± 0,47 6,83 ± 3,61 11,57 ± 1,26 
PD 13,24 ± 1,54 2,95 ± 0,67 12,82 ± 0,56 

Hígado 7,03 ± 0,53 4,43 ± 1,35 7,96 ± 1,75 
Bazo 8,55 ± 1,31 6,33 ± 3,85 11,55 ± 2,40 

Riñón 15,58 ± 1,65 5,9 ± 0,92 23,98 ± 7,01 
Pulmón 7,57 ± 0,71 3,57 ± 0,66 8,69 ± 1,70 

 
Tabla 1. Estudios de biodistribución de BPA. 
 
 
 
 

Tratamiento Área total (µm) Área viable (%) Área  necrótica (%) 
Control 1 4326553 99,70% 0,00% 
Tratado 1 5616127 94,80% 0,52% 
Control 2 10560644 71,12% 24,32% 
Tratado 2 8227804 72,99% 26,70% 
Control 3 8763988 55,02% 40,99% 
Tratado 3 7741589 61,82% 37,82% 

 
Tabla 2. Estudios de histología. Comparación de tumores del protocolo 1 (NaB 50 mM 
+ BPA) vs. protocolo 3 (BPA solo, Control). 
 
 
 

Tratamiento Área total (µm) Área viable Área  necrótica Área 
blanca Vasos 

Control 1 4326553 99,70% 0,00% 0,30% 0,00% 
Tratado 1 5616127 94,80% 0,52% 4,57% 0,10% 
Control 2 10560644 71,12% 24,32% 3,90% 0,00% 
Tratado 2 8227804 72,99% 26,70% 0,29% 0,17% 
Control 3 8763988 55,02% 40,99% 0,00% 0,00% 
Tratado 3 7741589 61,82% 37,82% 0,34% 0,20% 
Tratado 4 11253831 83,75% 15,60% 0,41% 0,01% 
Tratado 5 12221227 60,29% 38,77% 0,93% 0,54% 

 
Tabla 3. Estudios de histología. Comparación de tumores del protocolo 2 ( NaB 3,4% + 
BPA) vs. protocolo 3( BPA solo). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Número de mitosis por área. Se observó una disminución en el número de 
mitosis en aquellos animales tratados con NaB 3,4%. 
 


