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Introducción 
 
La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) es una modalidad para el 
tratamiento del cáncer, basada en la reacción de captura 10B(n,)7Li. Las partículas 
emitidas son de alta transferencia lineal de energía y tienen un corto alcance en tejido (~ 
10 µm). Por lo tanto, si el boro se acumula selectivamente en las células tumorales, el 
daño se circunscribirá a las mismas, preservando las células normales. Así, el 
conocimiento de la localización de 10B en las diferentes estructuras de tejidos 
biológicos, como tumor y tejido circundante, es esencial al considerar un tratamiento de 
BNCT (Barth et al., 2005).  
La autorradiografía neutrónica es una de las pocas metodologías que permite estudiar la 
distribución espacial de elementos emisores en un material que los contenga. En el 
marco de BNCT, el primer paso en la realización de una autorradiografía consiste en 
colocar un corte de tejido por congelación sobre un detector de trazas nucleares 
(SSNTD) (Wittig et al., 2008). Para este fin, las muestras de tejido son fijadas en N2(líq) 
en el momento que son resecadas, luego de la infusión del compuesto borado. 
El arreglo muestra-detector es irradiado con neutrones térmicos y los elementos 
emitidos en la reacción de captura producen zonas de daño latente en el SSNTD. 
Atacando químicamente el detector, estas trazas latentes pueden ser amplificadas a nivel 
de microscopía óptica. De esta forma, puede evaluarse la distribución de 10B en 
muestras biológicas, por lo que esta técnica resulta apropiada para el estudio de la 
captación de compuestos borados por las diferentes estructuras histológicas.  
En nuestro laboratorio, se ha puesto a punto la autorradiografía neutrónica y se ha 
aplicado para el estudio de diferentes modelos biológicos (Portu et al., 2011a). En 
particular, se llevó a cabo el estudio de la microdistribución de 10B en tumores de 
ratones nude provenientes de un modelo de melanomas cutáneos inyectados con 
borofenilalanina (BPA) (Carpano et al., 2010; Portu et al., 2011b). Aún utilizando 
medios de sostén para la muestra a cortar, como OCTTM, la falta de estructura de las 
zonas necróticas de este tipo de tumores provoca el desgarro de dichas regiones en el 
proceso de cortado, lo que impide lograr secciones adecuadas para el análisis. Así, 
resulta necesario abordar otras técnicas, a fin de preservar las áreas necróticas para la 
cuantificación. 
La preparación de cortes de tejido incluidos en parafina es una técnica ampliamente 
utilizada en los laboratorios de anatomía patológica. Para lograr estos cortes, las 
muestras deben ser procesadas previamente. El objetivo de este trabajo es evaluar la 
factibilidad de utilizar cortes de tejido incluidos en parafina como montaje alternativo, a 
fin de preservar las estructuras que se dañan en cortes por congelación. 
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Materiales y Métodos 
 
Se emplearon ratones NIH nude machos-hembra de 6-8 semanas, con un peso de 20-25 
g. Se implantaron 4.106 células de melanoma (MELJ) en el flanco derecho de los 
ratones nude (Carpano et al., 2010). 
Los tumores fueron resecados y fijados en xilol. Se prepararon bloques de parafina para 
su corte en micrótomo, logrando secciones de 10 µm de espesor. Los mismos se 
montaron sobre portaobjetos (para un posterior análisis histológico) y sobre SSNTD. 
Pero para montarlos sobre los detectores, los cortes fueron sometidos al siguiente 
proceso: 
- Inmersión en xilol, con el objeto de desparafinarlos. 
- Inmersión en alcohol, a fin de eliminar el xilol. 
- Flotación en agua destilada, con el objeto de hidratarlos. 
Así, los cortes quedan extendidos y pueden montarse sobre el detector. Todos estos 
pasos deben realizarse en forma previa a su colocación sobre Lexan porque el contacto 
con xilol daña este polímero. Otros detectores como polialildiglicol carbonato (PADC) 
no se ven afectados por este proceso. Las muestras fueron irradiadas en el reactor RA-3 
(Centro Atómico Ezeiza), con fluencias de 1012 y 1013 n.cm-2. Luego de la irradiación, 
los cortes fueron coloreados con hematoxilina. Por su parte, los cortes montados sobre 
portaobjetos se colorearon con hematoxilina-eosina. 
Se tomaron fotografías con el sistema de adquisición digital Carl Zeiss Axioplan ERc 5s 
(Magnificación: 10x). Luego, los tejidos se removieron del material con tripsina y los 
detectores se atacaron químicamente con solución PEW (30 g KOH + 80 g alcohol 
etílico + 90 g H20 destilada), durante 2 minutos. Las zonas fotografiadas previamente 
volvieron a explorarse. 
 
Resultados 
 
Las imágenes autorradiográficas reproducen la forma de los cortes histológicos que les 
dieron origen. Se utilizaron aquellas muestras irradiadas con alta fluencia, a fin de 
obtener imágenes con alta densidad de trazas. En la Figura 1 (a) se observa una imagen 
histológica y en la Figura 1 (b), su correspondiente imagen autorradiográfica. Las zonas 
de los cortes donde no hay tejido aparecen como regiones sin trazas.  
En las Figuras 2 (a) y (b) pueden visualizarse las características histológicas de este tipo 
de tejido. Estas imágenes corresponden a cortes colocados sobre portaobjetos, 
coloreados con hematoxilina-eosina y montados con bálsamo de Canadá. En la Figura 2 
(a) se observa que el tumor viable está rodeado por piel circundante. Entre el tumor y la 
piel, se encuentran regiones de músculo y tejido conectivo. Éstas pueden observarse 
más claramente en la Figura 2 (b), donde la piel no está presente. 
La Figura 3 (a) corresponde a una zona del tumor rodeada de piel circundante en un 
corte sin colorear montado sobre Lexan. Esta zona es análoga a la Figura 2 (a). La 
Figura 3 (b) es la autorradiografía correspondiente. Se observan cuatro bandas con 
densidades de trazas diferentes. De izquierda a derecha: epitelio, músculo, tejido 
conectivo, tumor viable. Las zonas de tumor se observa más oscura, indicando una 
mayor captación de boro. 
Finalmente, la Figura 4 (a) presenta dos zonas claramente distinguibles: tumor viable en 
la parte superior izquierda y necrosis en la parte inferior derecha, que también se 
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diferencian claramente en la imagen autorradiográfica (Figura 4 (d)). La región 
necrótica se ha conservado intacta en el corte histológico. En la autorradiografía se 
observa que esta zona tiene menor densidad de trazas que el tumor viable, por lo que se 
infiere que ha captado una cantidad menor del compuesto.  
 
 
Parte del trabajo futuro consiste en cuantificar la captación de las diferentes regiones. 
Para ello, deberán estudiarse los factores de corrección a aplicarse para utilizar este tipo 
de muestras para la cuantificación, ya que durante el proceso de parafinación y 
desparafinación podría producirse una pérdida de boro. 
La ventaja de utilizar cortes de parafina es que se logra una conservación de las 
estructuras superior a la obtenida mediante los cortes por congelación. Además, el 
espesor del corte puede establecerse con mayor exactitud, ya que no depende de los 
cambios de temperatura que puede sufrir el bloque de tejido en el proceso de cortado 
por congelación. 
 
Conclusiones 
 
Las estructuras observadas en las imágenes histológicas pueden reconocerse en sus 
correspondientes imágenes autorradiográficas. Esta metodología resultaría adecuada 
para visualizar áreas necróticas y analizar diferencias de captación entre éstas y el tejido 
viable, así como localizar en detalle áreas tumorales y tejido circundante.  
Esta metodología abre la posibilidad de hacer distintos análisis, donde potencialmente 
podrá combinarse la información obtenida por autorradiografía neutrónica con técnicas 
de histoquímica, entre otras. 
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Figuras 
 

(a) (b) 

  
Figura 1. Imagen histológica de un corte de melanoma implantado (MELJ) en un ratón 
nude, (350 mg.kg-1 de BPA, sacrificado luego de 2 hs) montado sobre Lexan. (b) 
Autorradiografía de la misma región. Fluencia de neutrones térmicos: 1013 n.cm-2. 
Magnificación: 10x. 
 

 
(a) 

(b) 

  
Figura 2. Corte histológico de melanoma implantado en un ratón nude, montado sobre 
portaobjetos. (a) Tumor viable y piel circundante. (b) Región donde el músculo y el 
tejido conectivo se hacen más evidentes. Magnificación: 10x. 
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Figura 3. (a) Corte histológico de melanoma de ratón nude sin colorear, montado sobre 
Lexan. (b) Imagen autorradiográfica correspondiente. Magnifiación: 10x 
 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 4. (a) Imagen histológica de una región de tumor viable y necrosis, 
correspondiente a un corte montado sobre Lexan y coloreado con hematoxilina. (b) 
Autorradiografía de la misma región. Magnificación: 10x. 
 


