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Abstract 
 
We have shown the selective uptake of boronophenylalanine (BPA) by undifferentiated 
thyroid cancer (UTC) human cell line ARO, both in vitro and in vivo. Moreover, a 50% 
histologic cure of mice bearing the tumor was observed when the complete boron neutron 
capture therapy was applied. More recently we have analyzed the biodistribution of BOPP 
(tetrakis-carborane carboxylate ester of 2,4-bis-(ba-dihydroxyethyl)-deutero-porphyrin IX) 
and showed that when BOPP was injected 5 days before BPA, and the animals were 
sacrificed 60 min after the ip injection of BPA, a significant increase in boron uptake by the 
tumor was found (38-45ppm with both compounds Vs. 20 ppm with BPA alone). Five days 
post the ip BOPP injection and 1 hr after BPA, the ratios were: tumor/blood 3,75; tumor 
/distal skin 2. Other important ratios were tumor/thyroid 6,65 and tumor/lung 3,8. 
The present studies were performed in mice transplanted with ARO cells and injected with 
BOPP and BPA. Only in mice treated with the neutron beam and injected with the 
boronated compounds we observed a 100% control of tumor growth. Two groups of mice 
received different total absorbed doses: 3.00 and 6.01 Gy, but no further improvement in 
the outcome was found compared to the previous results using BPA alone (4.3 Gy).



Introducción 
 
La terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) se basa en la captación selectiva de 
ciertos compuestos de 10B por el tumor. Para el éxito de esta terapia se requiere una 
concentración mínima de boro de 20-30 ppm con relaciones tumor/sangre y tumor/tejidos 
normales circundantes de por lo menos 3. Cuando estos requisitos son conseguidos, el área 
tumoral es irradiada con un haz de neutrones con la energía adecuada para la profundidad 
del tumor. De esta manera 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 (1). En distintos países 
se están realizando estudios clínicos de fases I, II y III en pacientes con glioblastoma 
multiforme y melanomas cutáneos. En estos estudios se utilizan dos compuestos que 
carecen de efectos tóxicos, borocaptato de sodio (BSH) y p-borofenilalanina (BPA) (2,3).  
 
El cáncer indiferenciado de tiroides (CIT) es un tumor maligno de crecimiento muy rápido 
y gran invasividad. Esta patología carece de tratamiento efectivo y los pacientes fallecen 
antes del año (4). En nuestro laboratorio estamos realizando diferentes estudios tendientes a 
aplicar BNCT para el tratamiento de este tumor. De esta manera demostramos que la línea 
celular humana de CIT (ARO) tiene una captación selectiva de BPA con relaciones de 4 y 5 
con respecto a los cultivos primarios de tiroides normal bovina y de adenoma folicular 
humano (tejido tumoral benigno) respectivamente (5). También realizamos estudios de 
biodistribución de este compuesto borado (5) en un modelo animal previamente 
desarrollado en el laboratorio y en el que el tumor imita el crecimiento y progresión de la 
enfermedad en humanos (6). Estos estudios mostraron que el tumor concentra entre 18-24 
ppm de boro con relaciones de entre 5 y 3 con respecto a la sangre y a los tejidos normales 
circundantes. Posteriormente estos animales fueron irradiados con un haz de neutrones y 
observamos un 100% de control sobre el crecimiento tumoral y un 50% de regresión 
completa en ratones con un volumen tumoral inicial de 50mm3 o menos (7). Los resultados 
obtenidos fueron muy alentadores pero mostraron la necesidad de mejorar la técnica. Con 
esta finalidad comenzamos a realizar estudios de biodistribución de la porfirina borada 
10BOPP (tetrakis carborane carboxylate ester de 2,4-bis (dihydroxyethyl)-deutero-porphyrin 
IX). Esta porfirina que posee un 30% de boro por peso mostró acumulación selectiva en 
glioma de diferentes modelos experimentales (8,9). En nuestros estudios observamos que 
cuando este compuesto fue inyectado 5 días antes del BPA y los animales fueron 
sacrificados 60 minutos después de la última inyección, se logró un aumento en la 
captación tumoral de boro (38-45ppm con la combinación vs. 20ppm BPA solo). Cuando el 
BOPP fue inyectado solo no se observó acumulación selectiva de boro en el tumor 
(Dagrosa, MA, et al submitted). 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta del cáncer indiferenciado de tiroides al 
BNCT utilizando la combinación de los compuestos borados BOPP y BPA. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para la realización de estos estudios se usaron ratones NIH nude, de 20-25g de peso 
corporal, los cuales fueron implantados en el flanco posterior derecho con 106 de células 
ARO. Todos los ratones con tumores mayores a 50 mm3 fueron transportados al reactor 



(RA-6) para ser irradiados con el haz de neutrones hipertérmicos y fueron inyectados con 
BOPP (60mg/Kg) 5 días antes de la irradiación y con BPA (350mg/Kg) 60 minutos antes 
(ambos compuestos vía ip). 
 
A continuación los animales fueron distribuidos en los siguientes grupos: Control: sin boro 
y sin irradiar (n=10), NCT I: sin boro, irradiados durante 21,7 min. (n=10) BNCT I: BOPP 
y BPA, irradiados 21,7 min. (n=10), NCT II: sin boro, irradiados durante 43,3 min y 
BNCT II: BOPP y BPA, irradiados durante 43,3 min. El flujo de irradiación fue de 2,8 108  
n/cm2 seg. El cuerpo y cabeza de los animales fue blindado con plomo y polietileno borado.  
 
El experimento fue diseñado con la finalidad de obtener en el grupo I una dosis física total 
del orden de 4.3Gy, dosis que en estudios previos utilizando BPA solo había logrado un 
100% de control tumoral (7), y en el grupo II el doble de esta dosis. Esto resulto en una 
dosis física total de 3 Gy para el grupo BNCT I y de 6 Gy para el grupo BNCT II. (TABLA 
1). 
 
Los animales fueron anestesiados con 5mg de diazepan /Kg de peso corporal administrado 
de forma subcutánea y 20 min después con 200mg de ketamina /Kg de peso corporal  
inyectado por la misma vía. El tamaño de los tumores fue medido durante 31 días post 
irradiación mediante calibre y calculado con la formula A2B/2 (A= diámetro menor y B= 
diámetro mayor). 
 
Resultados y Discusión 
 
En ninguno de los grupos irradiados se observaron signos de radiotoxicidad, no se 
observaron reacciones en la piel ni ningún síntoma de daño gastrointestinal. Tampoco se 
vieron diferencias significativas en el incremento del peso entre los diferentes grupos 
experimentales durante todo el periodo de seguimiento. Esto sugeriría la falta de efectos 
adversos debido al tratamiento. 
 
Como se observa en la Figura 1, los tumores continuaron creciendo en los animales de los 
grupos Control, NCT I y NCT II. Por otro lado, tanto en los animales del grupo BNCT I 
como en los animales del grupo BNCT II se observó una importante respuesta del 
crecimiento del tumor a la terapia. En ambos grupos se vio una disminución en el ritmo de 
crecimiento durante los 31 días de seguimiento, pero no se observaron diferencias entre 
estos grupos en el crecimiento tumoral a pesar de las diferentes dosis físicas recibidas (3Gy 
y 6Gy respectivamente). Estos resultados fueron similares a los previamente obtenidos en 
ratones con tumores >50 mm3 e inyectados solo con BPA. En este grupo la dosis física total 
absorbida fue de 4,3 Gy (7). Estos estudios mostraron que a pesar de aumentar la 
concentración de boro en el tumor (40ppm Vs 18-24ppm), la combinación de compuestos 
(BOPP y BPA) logra una respuesta similar al BPA solo. Esto podría deberse a que las 
mitocondrias como sitio de localización subcelular de la porfirina (Dagrosa, et al, 
submitted) son menos efectivas en conseguir la muerte celular, que el citoplasma lugar 
donde se localiza el BPA. 
 
 
 



Conclusiones 
 
Los presentes resultados mostraron que se requieren mas estudios, aplicando mayores dosis 
de irradiación y mas tiempo de seguimiento con el objetivo de mejorar la técnica de BNCT 
utilizando la combinación de los compuestos BOPP y BPA.   
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Tabla 1: Dosimetría de los ratones inyectados con BOPP y BPA 

Tejidos Boro 
(ppm) 

Neutrones 
Rápidos 

(cGy/min) 

Fotones 
(cGy/min) 

14N 
(cGy/min) 

10B 
(cGy/min) 

Dosis 
Física total 
absorbida 

(Gy) 
Grupo I 

Dosis 
Física total 
absorbida 

(Gy) 
Grupo II 

Tumor 45,2 1,55 3,00 0,49 8,83 3,00 6,01 
Hígado 21,7 0,9 1,2 0,12 1,06 0,71 1,42 
Bazo 20,1 0,9 2,0 0,32 2,59 1,22 2,52 
Riñón 28,1 0,9 2,0 0,32 3,61 1,48 2,96 
Pulmón 15,8 0,9 1,20 0,12 0,77 0,65 1,30 
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Figura 1: Crecimiento del tumor en animales con diferentes tratamientos y diferentes tiempos de irradiación (flujo=2,8 10 8) 1A: Grupo 
I, 21,7 min de irradiación.1B: Grupo II, 43,3 min de irradiación. 

 
 


