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Introducción 

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, 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, son necesarios 
nuevos experimentos para mejorar el éxito terapéutico así como también reducir la 
toxicidad en tejidos limitantes de dosis.  

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). 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 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 con lesiones potencialmente malignas 
(PMD). Asimismo, el modelo resulta de utilidad para el estudio de la mucositis en tejido 



con PMD (Bowen et al., 2011), efecto radiotóxico que limita la dosis que se puede 
administrar a 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 en hámster. Demostramos el éxito terapéutico de 
una única aplicación de BNCT mediado por BPA (borofenilalanina), GB-10 
(decahidroborato de sodio) o (GB-10 + BPA) en el tratamiento de tumores de la bolsa de 
la mejilla del hámster e inhibición del desarrollo tumoral en tejido cancerizado, sin 
radiotoxicidad en el tejido normal expuesto, utilizando el protocolo clásico de 
cancerización que permite un seguimiento a corto plazo debido a su agresividad 
(Kreimann et al., 2001; Trivillin et al., 2006; Pozzi et al., 2009). Sin embargo, el gran 
desafío sin resolver era controlar, a largo plazo, el tejido con cancerización de campo, 
frecuentemente responsable de los segundos tumores primarios causantes del fracaso 
terapéutico (Smith y Haffty, 1999). Además, en nuestro modelo experimental de cáncer 
bucal, este tejido precanceroso resulta limitante de dosis (por ejemplo Trivillin et al., 
2006), y debe ser evaluado como tal cuando se analiza la seguridad de un protocolo de 
BNCT para el tratamiento de tumores de cabeza y cuello.  

Luego, desarrollamos un modelo de tejido con cancerización de campo o tejido 
con lesiones potencialmente malignas (tejido con PMD) que permitiera un seguimiento 
a largo plazo (Heber et al., 2010). En este modelo, demostramos el efecto inhibitorio 
parcial en el desarrollo tumoral, a largo plazo, por una única aplicación de BNCT o una 
doble aplicación de BNCT (con un intervalo de 6 semanas) mediado por los compuestos 
BPA y GB-10 en el modelo de tejido con PMD de la bolsa de la mejilla del hámster, sin 
exceder la radiotolerancia del tejido precanceroso y normal (Monti Hughes et al., 2009, 
2011). Buscando aportar nuevos conocimientos a la radiobiología del BNCT que 
contribuyan a optimizar su ventaja terapéutica, el objetivo del presente estudio fue 
evaluar, en términos de inhibición tumoral y radiotoxicidad, nuevos protocolos de 
BNCT.  
 
Materiales y Métodos  

Modelo de tejido con cancerización de campo: La bolsa derecha de la mejilla del 
hámster se topicó con 0,5% DMBA (dimetilbenzantraceno) en aceite mineral, 2 veces 
por semana durante 6 semanas, según el protocolo de cancerización para la inducción de 
tejido con cancerización de campo.  
 

Estudios de biodistribución: Los valores de concentración de boro utilizados 
para los cálculos de dosis para el grupo expuesto a una doble aplicación de BNCT 
(DBNCT) a una dosis total de 8Gy prescripta a tejido con PMD, con 2 semanas de 
intervalo entre aplicaciones, correspondieron a los previamente reportados en Monti 
Hughes et al. (2009). En cuanto al resto de los grupos de tratamiento, se realizaron 
nuevos sets de estudios de biodistribución para cada protocolo con la intención de 
reconfirmar los valores de concentración de boro para un nuevo lote de BPA. Se 
detallan a continuación los protocolos de administración de cada compuesto borado: 

1-Protocolo de administración de BPA: BPA [15,5mg 10B/kg peso corporal (pc)] 
administrado intraperitonealmente (ip), en bolo. Las muestras de sangre, tejido 
precanceroso y normal fueron tomadas a las 3hs post-inyección.  
2-Protocolo de administración (GB-10+BPA): BPA (31mg 10B/kg pc) administrado 
ip como nueve inyecciones separadas cada 20 minutos, simulando una infusión; GB-



10 (34,5mg 10B/kg pc) administrado intravenoso (iv) en bolo. Las muestras de 
sangre, tejido con PMD y normal fueron tomadas 3hs post-administración del GB-10 
y 1,5hs post-última inyección de BPA. 

Las muestras fueron procesadas como fue previamente descripto (Garabalino et 
al., 2011; Heber et al., 2012) y medidas mediante las técnicas de espectroscopía de 
emisión óptica por plasma inductivo (ICP-OES Optima 3100 XL, UV, Perkin Elmer) o 
por espectroscopía por plasma inductivo de masa (ICP-MS, ELAN DRC2, Perkin 
Elmer). 
 

Estudios Radiobiológicos: Los animales cancerizados se expusieron a diferentes 
protocolos: única y doble aplicación (2 semanas de intervalo) de Haz solo, BPA-BNCT 
y (GB-10+BPA)-BNCT a 8Gy dosis total a tejido con PMD; única aplicación de BPA-
BNCT a 6Gy; doble aplicación (4 semanas de intervalo) de Haz solo, BPA-BNCT y 
(GB-10+BPA)-BNCT a 10Gy dosis total. El grupo control consistió en hámsters 
cancerizados, sham-irradiados. Los animales fueron irradiados en la facilidad del 
Reactor Nuclear RA-3 (Buenos Aires) para aplicaciones biomédicas (Miller et a., 2009). 
Un túnel en la estructura de grafito de la columna térmica permite introducir las 
muestras en un campo térmico isotrópico mientras que el reactor está en operación. Se 
construyó un blindaje de carbonato de litio (enriquecido al 95% en litio-6) que permite 
proteger el cuerpo del animal de los neutrones térmicos mientras se expone la bolsa de 
la mejilla evertida fuera del blindaje. El flujo medio de neutrones térmicos en la 
posición de irradiación fue de (7,49±1,6)*109 n*cm-2s-1. La tasa de dosis gama en aire, 
en la posición de irradiación, fue 6,08±0,61 Gy h-1. La Tabla 1 muestra las dosis totales 
absorbidas para cada uno de los grupos experimentales, para cada irradiación (cuando 
corresponda).  

Para los protocolos BPA-BNCT y (GB-10+BPA)-BNCT, los compuestos 
borados fueron administrados empleando aquellos protocolos que resultaron 
terapéuticamente efectivos en nuestros estudios previos de control tumoral (Kreimann et 
al., 2001; Trivillin et al., 2006; Pozzi et al., 2009) y en el estudio de tejido con PMD 
tratado con una única y doble aplicación de BNCT (Monti Hughes et al., 2009, 2011). 
Brevemente, para el protocolo BPA-BNCT: BPA (15,5 mg 10B/kg p.c.) se administró 
intraperitonealmente (i.p.) 3 horas antes de la irradiación. (GB-10+BPA)-BNCT: GB-
10 y BPA fueron administrados conjuntamente: GB-10 (34,5 mg 10B/kg p.c.) como una 
inyección en bolo intravenosa (i.v.), y BPA se administró en inyecciones fraccionadas, 
i.p., cada 20 minutos durante 3 horas simulando una infusión (dosis total: 31 mg 10B/kg 
p.c.). Los animales fueron irradiados 3 horas post-administración de GB-10 y 1,5 horas 
luego de la última inyección de BPA. Las irradiaciones se realizaron con los animales 
anestesiados con una mezcla de ketamina (140 mg/kg p.c.) y xilazina (21 mg/kg p.c.), 
i.p..  

Seguimiento: Se evaluó semanalmente la inhibición del desarrollo tumoral en 
tejido con PMD, mediante inspección visual, durante 8 meses. En relación al estudio de 
radiotoxicidad, se monitorearon semanalmente los signos clínicos y el peso del animal, 
durante 8 meses. La severidad de la mucositis observada en el tejido con PMD y normal 
de las bolsas, fue evaluada de forma semi-cuantitativa utilizando una adaptación de la 
clasificación de la OMS para mucositis bucal en humanos (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 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. Por último, también 
evaluamos la radiotoxicidad resultante en el tejido normal de las bolsas de los hámsters 
normales (no cancerizados) tratados con cada uno de los protocolos experimentales 
anteriormente mencionados.  

Análisis estadístico: Cuando corresponda, la significancia estadística de los 
porcentajes acumulados de animales con tumores nuevos (no presentes al momento de 
la primera irradiación) de los diferentes protocolos versus el grupo control, fue 
analizada mediante una tabla de contingencia de 2x2, computando el valor de “p” 
mediante el test exacto de Fisher, a tiempos representativos. El nivel de significancia se 
estableció en p≤0,05.  
 
Resultados 

Estudios de biodistribución: Admitiendo las variaciones conocidas del contenido 
de boro en tejido, los tres grupos de datos de biodistribución fueron consistentes. Sin 
embargo, decidimos utilizar los nuevos valores correspondientes a tejido con PMD para 
las irradiaciones correspondientes. La relación de contenido de boro entre el tejido con 
PMD/tejido normal reveló que no existe una acumulación preferencial de boro en tejido 
con PMD. (Tabla 2) 

Estudios radiobiológicos: Ninguno de los animales irradiados exhibió signos 
sistémicos de radiotoxicidad en los 8 meses de seguimiento.  

La única aplicación de BNCT con 6Gy y 8Gy dosis total se asoció a una 
mucositis severa (grado 5) en el 100% de los animales (Tabla 3), con pérdida ostensible 
de tejido. Luego, el efecto inhibitorio se analizó en la región remanente de bolsa, donde 
se observó un marcado efecto terapéutico, reflejado por los parámetros T50 y T80 
(tiempos en donde el 50% y 80% de los animales, respectivamente, exhibieron nuevos 
tumores) (Tabla 4). 

El fraccionamiento de la dosis en 2 aplicaciones (DBNCT 8Gy, 2 semanas de 
intervalo) redujo la mucositis (entre grado 1 y 3) (Tabla 3). Sin embargo, empeoró la 
eficacia terapéutica para los protocolos de BNCT versus a los resultados en Monti 
Hughes et al., (2011) y versus una única aplicación de la misma dosis total absorbida 
(8Gy). Además, contrariamente a lo esperado, mejoró el efecto inhibitorio para el 
protocolo DHaz solo (Tabla 4).  

En cuanto al protocolo DBNCT (10Gy, 4 semanas de intervalo), el protocolo 
DBPA-BNCT indujo mucositis grado 5 en el 67% de los animales, versus D(GB-
10+BPA)-BNCT donde solamente un 33% exhibió grado 5 (Tabla 3). Aunque ambos 
grupos presentaron animales con mucositis grado 5, se pudo realizar una segunda 
irradiación, contrariamente a lo observado en los tratamientos SBNCT 8Gy y 6Gy. Los 
valores de T50 y T80 muestran una tendencia a la inhibición del desarrollo tumoral para 
el protocolo DBPA-BNCT versus el grupo control y DHaz solo. En cuanto al protocolo 
D(GB-10+BPA)-BNCT, no alcanzó T50 (ni T80) en ninguno de los tiempos evaluados. 
La Figura 1 muestra el porcentaje acumulado de animales con tumores nuevos post 
primera irradiación. Este protocolo indujo una inhibición del desarrollo tumoral en un 
100% de los animales por 2 meses. La inhibición del desarrollo tumoral frente al grupo 
control resultó significativa para los tiempos 1 mes (p=0,0264), 2 meses (p=0,0018), 4 
meses (p=0,0103) y a los 6 y 8 meses (p=0,0035). A los 8 meses de seguimiento, el 
efecto inhibitorio versus el grupo control persistió en 63%.  
 



Conclusión 
Los valores de concentración de boro en tejido con PMD versus normal no 

reflejaron una incorporación selectiva a tejido con PMD. Sin embargo, se observó un 
significativo efecto terapéutico selectivo en términos de inhibición tumoral a mediano y 
largo plazo sin radiotoxicidad en tejido normal. 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. 

Reportamos como los niveles de dosis, fraccionamiento de dosis, intervalo entre 
irradiaciones y elección de los compuestos borados son esenciales en la ventaja 
terapéutica del BNCT y en la radiotoxicidad resultante.  

D[(GB-10+BPA)-BNCT] a 10Gy dosis total (4 semanas de intervalo) presentó la 
mayor ventaja terapéutica, asociada a una mucositis leve en la mayoría de los casos. 
Estos estudios podrían contribuir a optimizar la terapia BNCT para el tratamiento del 
precáncer oral.  
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Tabla 1. Dosis totales absorbidas para cada uno de los protocolos, para cada grupo 
experimental, para cada irradiación (según corresponda). “n” número de animales 
cancerizados irradiados. 

 

Grupo experimental Protocolo Dosis total absorbida (Gy) 

(Tejido con PMD) 

DBNCT 
(8Gy; 2 semanas de 

intervalo) 

DBO (n=10) 0,90±0,10 
DBPA-BNCT (n=11) 4,0±1,5 

D(GB-10+BPA)-BNCT (n=10) 4,1±1,1 

SBNCT (8Gy) 
SBO (n=6) 2,3±0,22 

SBPA-BNCT (n=6) 8,0±2,4 
S(GB-10+BPA)-BNCT (n=6) 8,0±2,2 

SBNCT (6Gy) SBPA-BNCT (n=4) 6,0±1,2 

DBNCT 
(10Gy; 4 semanas de 

intervalo) 

DBO (n=6) 1,17±0,33 
DBPA-BNCT (n=6) 4,6±1,6 

D(GB-10+BPA)-BNCT (n=6) 5,0±2,1 



Tabla 2. Concentración de boro (media±DS) en tejido con PMD, tejido normal y sangre 
empleados para el cálculo de dosis para cada protocolo de BNCT y relaciones tejido con 
PMD/tejido normal y tejido con PMD/sangre. “n” número de muestras. 
 

Tejido/Protocolo 

BPA 
15,5 mg 10B/kg  

GB-10+BPA 
GB-10: 34,5 mg 10B/kg + 

BPA: 31 mg 10B/kg  

DBNCT (8Gy, 2 semanas de intervalo) 
Tejido con PMD 19,7±9,4 (n=23) 45,1±15,3 (n=24) 
Tejido normal  21,9±10,9 (n=6) 49,8±20,4 (n=6) 
Sangre 4,8±2,4 (n=6) 24,2±11,1 (n=8) 
Tejido con PMD/Tejido normal 
Tejido con PMD/Sangre 

0,9/1,0 
4,1/1,0 

0,9/1,0 
1,9/1,0 

SBNCT (8Gy) 
Tejido con PMD 16,0±5,6 (n=38) 34,0±8,5 (n=42) 
Tejido normal  15,0±5,3 (n=24) 34,7±8,7 (n=24) 
Sangre 5,4±1,9 (n=24) 22,2±5,6 (n=16) 
Tejido con PMD/Tejido normal 
Tejido con PMD/Sangre 

1,1/1,0 
3,0/1,0 

1,0/1,0 
1,5/1,0 

SBNCT (6Gy) 
Tejido con PMD 12,5±2,6 (n=7) - 
Tejido normal  13,4±2,8 (n=7) - 
Sangre 8,0±2,1 (n=7) - 
Tejido con PMD/Tejido normal 
Tejido con PMD/Sangre 

0,9/1,0 
1,6/1,0 

- 

DBNCT (10Gy, 4 semanas de intervalo) 
Tejido con PMD 12,5±2,6 (n=7) 36,0±11,2 (n=9) 
Tejido normal  13,4±2,8 (n=7) 43,2±9,6 (n=8) 
Sangre 8,0±2,1 (n=7) 36,3±21,8 (n=3) 
Tejido con PMD/Tejido normal 
Tejido con PMD/Sangre 

0,9/1,0 
1,6/1,0 

0,8/1,0 
1,0/1,0 

 



Tabla 3. Incidencia de cada grado de mucositis a lo largo de todo el período de 
seguimiento para cada tratamiento y protocolo. No se observaron signos de mucositis 
(G0) en ninguna de las bolsas cancerizadas pre-tratamiento.  

  
 

Tratamiento Protocolo %G1 %G2 %G3 %G4 %G5 

Doble aplicación 
(8Gy; 6 semanas de intervalo) 

[Este estudio 
 (Monti Hughes et al., 

2011)] 

DHaz solo 30 0 0 0 0 
DBPA-BNCT 100 0 0 0 0 

D(GB-10+BPA)-BNCT 92 0 0 0 0 

Doble aplicación 
(8Gy; 2 semanas de intervalo) 

[Este estudio] 

DHaz solo 30 0 0 0 0 
DBPA-BNCT 91 64 9 0 0 

D(GB-10+BPA)-BNCT 90 20 0 0 0 

Única aplicación (8Gy) 
[Este estudio] 

SHaz solo 50 0 0 0 0 
SBPA-BNCT 60 100 20 0 100 

S(GB-10+BPA)-BNCT 100 100 17 0 100 
Única aplicación  (6Gy) 

[Este estudio] SBPA-BNCT 100 50 0 0 100 

Doble aplicación 
 (10Gy; 4 semanas de 

intervalo) 
[Este estudio] 

DHaz solo 100 0 0 0 0 
DBPA-BNCT 100 100 0 0 67 

D(GB-10+BPA)-BNCT 100 100 0 0 33 



Tabla 4. T50 y T80 (tiempo al cual el 50% y 80% de los animales exhibieron desarrollo 
tumoral en tejido con PMD) para los diferentes grupos experimentales. “*”En el caso de 
pérdida de tejido debido a radiotoxicidad severa, los datos corresponden a la porción de 
bolsa remanente. 

Grupo experimental Protocolo T50 T80 
CONTROL (cancerizados, sham-irradiados) 4 semanas 13 semanas 
Doble aplicación 

 (8Gy; 6 semanas de intervalo)  
[Estudios previos  

(Monti Hughes et al., 2011)] 

DHaz solo 8 semanas 20 semanas 
DBPA-BNCT  8 semanas No alcanzó 

D(GB-10+BPA)-BNCT  15 semanas 18 semanas 

Doble aplicación  
(8Gy; 2 semanas de intervalo) 

[Este estudio] 

DHaz solo 11 semanas 29 semanas 
DBPA-BNCT  6 semanas 15 semanas 

D(GB-10+BPA)-BNCT  6 semanas No alcanzó 

Única aplicación (8Gy) 
[Este estudio] 

DHaz solo 8 semanas 9 semanas 
SBPA-BNCT* No alcanzó No alcanzó 

S(GB-10+BPA)-BNCT* No alcanzó No alcanzó 
Única aplicación (6Gy) 

[Este estudio] SBPA-BNCT* 9 semanas Not reached 

Doble aplicación  
(10Gy; 4 semanas de intervalo) 

[Este estudio] 

DHaz solo 3 semanas 7 semanas 
DBPA-BNCT* 10 semanas 13 semanas 

D(GB-10+BPA)-BNCT* No alcanzó No alcanzó 
 
 
Figura 1. Porcentaje (%) acumulado de animales que exhibieron desarrollo tumoral en 
tejido con PMD para el grupo control y cada uno de los protocolos de tratamiento 
(DBNCT, 5 Gy cada irradiación, 4 semanas de intervalo, RA-3). Se grafican los valores 
correspondientes a algunos tiempos representativos. Las líneas llenas corresponden a 
una interpolación. “*” indica significancia estadística versus el grupo control. Nivel de 
significancia p≤0,05. 
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Tumor development from tissue with potentially malignant disorders (PMD) 
gives rise to second primary tumors. We previously demonstrated the partial inhibitory 
effect on tumor development of Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) mediated by 
the boron compounds BPA (boronophenylalanine) and decahydrodecaborate (GB-10) in 
a hamster pouch oral precancer model. Seeking to optimize BNCT, the aim of the 
present study was to contribute to the knowledge of BNCT radiobiology for oral 
precancer and assess new BNCT protocols in terms of inhibition of tumor development 
and radiotoxicity.  

Groups of cancerized hamsters were locally exposed to single or double 
applications (2 weeks apart) of BPA-BNCT or (GB-10 + BPA)-BNCT at a total dose of 
8Gy to tissue with PMD; to a single application of BPA-BNCT at 6Gy and to a double 
application (4 weeks apart) of BPA-BNCT or (BPA + GB-10)-BNCT at a total dose of 
10Gy. Cancerized, sham-irradiated hamsters served as controls. Clinical status, tumor 
development from tissue with PMD and mucositis were followed for 8 months.  

The marked therapeutic efficacy of single applications of BNCT at 6 and 8Gy 
were associated to severe radiotoxicity. Dose fractionation into 2 applications reduced 
mucositis but also reduced therapeutic efficacy, depending on dose and interval between 
applications. A double application (4 weeks apart) of (GB-10 + BPA)-BNCT at a total 
dose of 10Gy rendered the best therapeutic advantage, i.e. 63% - 100% inhibition of 
tumor development with only slight mucositis in 67% of cases.   

The data reported herein show that issues such as dose levels and dose 
fractionation, interval between applications, and choice of boron compounds are pivotal 
to therapeutic advantage and must be tailored for a particular pathology and anatomic 
site. The present study determined treatment conditions that would contribute to 
optimize BNCT for precancer and that would warrant cautious assessment in a clinical 
scenario.  


