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Resumen 
Siguiendo con los estudios de biodistribución de ácido bórico, BA (AATN 2013- 2015), 
hemos realizado el presente trabajo con el fin de aportar datos acerca del metabolismo 
de este compuesto, estudiando la captación de B en el tiempo por diferentes tejidos y 
con especial enfoque en el tejido óseo. Se infundieron ratas wistar con dos compuestos 
borados: ácido bórico (BA, 200 mg B /kg animal) y borofenilanalina (BPA, 40 mg B /kg 
animal) por vía intraperitoneal. Los animales se sacrificaron en 6 tiempos diferentes (15 
min – 6 h) y se tomaron muestras de la diáfisis (sin médula ósea), patela (zona de 
crecimiento endocondral), hígado, riñón, piel y sangre. Las muestras se procesaron 
para su medición por ICP-OES. Se registraron grandes cantidades de boro en diáfisis y 
patela, con un pico a las 2 hs post infusión del orden de las 300 ppm en animales 
infundidos con BA.  También se observó una relación de concentración de B en hueso 
/sangre mayor para BA que para BPA, y un  decaimiento en el tiempo de la 
concentración de B diferente para ambos compuestos. 
 
 

BORON UPTAKE IN BONE AND OTHER TISSUES OF INTEREST AT DIFFERENT 
ADMINISTRATION TIMES, BOTH AS BORIC ACID AND BOROPHENILANALINE 

 
 
Abstract 
In ongoing studies, we seek the understanding of the metabolism of boric acid, with 
special interest in bone. In the present work we studied the boron uptake of different 
tissues at several biodistribution’s time intervals. Wistar rats were injected with boric 
acid (BA, 200 mg B /kg BW) and borophenilanaline (BPA, 40 mg B /kg BW) by 
intraperitoneal administration. The animals were sacrificed at 6 different times after 
boron injection (15 min – 6 h). Samples of diaphysis, knee joint, liver, kidney, skin and 
blood were excised, digested and measured by ICP-OES. Great amounts of boron were 
registered in knee and diaphysis, with a maximum at 2 h after boron injection (about 
300 ppm for animals injected with BA). The ratio bone/blood was also greater for BA in 
comparison with BPA. Differences in compound clearance were also observed.   
 
 
Introducción 
La Terapia por Captura Neutrónica (NCT) consiste en la aplicación con fines 
terapéuticos de la radiación generada cuando ciertos nucleídos capturan neutrones de 
baja energía. El objetivo es destruir células tumorales sin comprometer el tejido normal 
a partir del cual se generó el tumor. En esencia, la NCT es un procedimiento de terapia 
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radiante cuyo objetivo es erradicar células tumorales en ubicaciones que podrían no ser 
conocidas con precisión. El boro, con número atómico igual a 5, tiene dos isótopos 
estables presentes en la naturaleza: el 10B y el 11B, con abundancias isotópicas de 
18.83% y 81.17%, respectivamente. El 10B tiene una alta sección eficaz  para la 
reacción de captura de neutrones de baja energía (3838 barns). Dado que el boro es 
un elemento no tóxico que está presente en el organismo de seres vivos y que es 
posible sintetizar análogos a compuestos con carbono, ha sido el nucleído de elección 
en el desarrollo de la NCT, dando origen a la Terapia por Captura Neutrónica de Boro 
(BNCT). A nivel internacional, BNCT ha sido aplicado principalmente en el tratamiento 
de tumores cerebrales malignos del tipo glioblastoma multiforme (GBM) y en 
melanomas. Se ha extendido también a tumores de cabeza y cuello, mesoteliomas 
malignos, metástasis hepáticas y osteosarcomas (1-3).  
Para que la terapia sea exitosa y las partículas emitidas destruyan aquellas células 
tumorales que encuentran en su recorrido, atacando al tumor sin producir daño 
significativo en tejido sano, el 10B debe concentrarse en forma preferencial en el tumor. 
Para ello, deben utilizarse compuestos selectivos, siendo el complejo borofenilalanina-
fructosa (BPA) y el borocaptato de sodio (BSH) los agentes utilizados en los 
tratamientos de BNCT. En la literatura se han reportado una gran variedad de estudios 
de biodistribución en modelos animales infundidos con estos compuestos (4-6), a 
diferencia de estudios realizados con ácido bórico (BA) en que solo hay unos pocos 
(7,8). Desde el  año 2013, nuestro grupo ha trabajado en estudios de biodistribución de 
boro en tejidos óseos especialmente, administrándolo cómo ácido bórico (BA). Hemos 
encontrado una alta captación por parte del sector diafisiario de la tibia, y en menor 
proporción en otros tejidos (9). Así, resulta de especial interés la posible utilización BA 
en BNCT, para tumores formadores de hueso, dada la alta captación de B encontrada 
en las zonas de osificación y hueso compacto libre de médula.  
En este trabajo buscamos, además de reafirmar la alta captación de B por parte del 
tejido óseo, encontrar las diferentes relaciones de captación en curvas de 
concentración de B vs tiempo, pudiendo con estos datos inferir cuándo sería el mejor 
momento durante la terapia en aplicar la radiación con neutrones. Asimismo comparar 
estas curvas para ambos compuesto, BA y BPA, siendo éstos de tan diferente 
naturaleza química.  
 
Materiales y Procedimientos  
La experiencia se realizó con ratas Wistar de entre 120 - 140 g de peso corporal. La 
administración de las soluciones de BA y BPA, se hizo por vía intraperitoneal (ip) en 2 
animales por cada tiempo. Las concentraciones y volumen administrado de las mismas 
fueron tales que resultaran las siguientes dosis: 40 mg de B/ Kg animal para BPA y 200 
mg de B/ Kg animal para BA. Se estudiaron 6 tiempos diferentes. Los animales fueron 
sacrificados a los 15 min, 30 min, 1 hs, 1.5 hs, 2, hs y 6 hs post infusión 
respectivamente. En todos los casos se tomaron muestras de la diáfisis (sin médula 
ósea), patela (zona de crecimiento endocondral), hígado, riñón, piel y sangre. Éstas 
fueron sometidas a digestión ácida y luego diluidas apropiadamente con agua para 
hacer las determinaciones de boro en equipo ICP-OES. 
 
Resultados y Discusión 
 
Hemos encontrado grandes cantidades de boro en diáfisis y patela, con un pico a las 2 
hs post infusión del orden de las 300 ppm en animales infundidos con BA, en la Tabla 1 
se muestran las concentraciones de B obtenidas en los diferentes tejidos analizados. 

 
 



Tabla 1: Concentración de B en diferentes tejidos a distintos tiempos post administración. 

    B (ppm) (promedio ± DS, n=2)                       

Compuesto/ 
Dosis                         

tiempo 
(hs) Riñón     Hígado     Sangre     Piel      Diáfisis     Patela     

BA 200      
(mg B/ Kg 
animal) 

0.25 291.98 ± 85.61 190.22 ± 13.15 113.43 ± 1.34 82.19 ± 7.97 100.57 ± 2.41 131.93 ± 20.59 

0.50 309.73 ± 63.65 171.99 ± 11.46 118.84 ± 8.26 171.99 ± 45.77 157.87 ± 21.58 196.79 ± 102.95 

 
1 229.28 ± 13.59 147.62 ± 3.81 129.95 ± 12.77 119.88 ± 2.78 209.40 ± 14.21 227.24 ± 120.35 

 
1.5 221.67 ± 40.62 129.23 ± 33.78 111.15 ± 26.88 101.66 ± 29.65 203.92 ± 16.96 188.10 ± 71.89 

 
2 197.62 ± 13.81 151.40 ± 24.94 127.38 ± 30.05 136.64 ± 9.78 251.50 ± 46.58 321.71 ± 153.53 

 
6 39.52 ± 5.40 22.39 ± 5.23 26.34 ± 5.97 24.88 ± 5.97 103.84 ± 20.38 75.77 ± 23.78 

                    
BPA 40    
(mg B/ Kg 
animal) 

0.25 73.24 ± 9.43 17.05 ± 3.39 14.10 ± 0.89 15.11 ± 0.92 3.37 ± 0.71 9.17 ± 1.94 

1 71.89 ± 37.56 15.56 ± 9.00 13.89 ± 7.49 23.91 ± 3.40 4.19 ± 1.59 12.19 ± 4.75 

 
2 74.08 ± 6.57 18.45 ± 2.74 18.64 ± 2.11 32.90 ± 3.02 6.47 ± 0.59 18.53 ± 0.92 

 
6 46.61 ± 6.66 13.21 ± 2.86 13.45 ± 2.56 27.54 ± 6.98 9.25 ± 0.99 13.04 ± 2.04 

                                        

 
Para ambos compuestos se observa un decaimiento en la concentración de B así como 
también cierta permanencia a las 6 hs en los tejidos óseos, este decaimiento se ve 
mucho más marcado en el caso del BA, donde la dosis de B fue mayor. Sin embargo si 
observamos la figura 1, donde se representan valores de concentración B relativos a la 
piel, vemos que la relación para BA es 4 veces mayor que para BPA en el caso de la 
patela y 9 veces mayor en el caso de la diáfisis. Estos resultados evidencian la alta 
permanencia, es decir afinidad, de un compuesto por el hueso, BA, y el otro por la piel, 
BPA. Podría suponerse tal diferencia dada la dosis mayor administrada de BA, pero 
esos mismos resultados fueron observados en las relaciones tejido óseo/piel en 
nuestro trabajo anterior (9), donde el estudio fue hecho con la misma dosis ip de boro 
para ambos compuestos.  
El riñón es el órgano de mayor captación de BPA en todos los tiempos estudiados. 
 

 
 
Fig. 1: Relación de concentración de B entre tejidos óseos, piel y sangre, luego de la administración de 
los compuestos. 

 
Como se mencionó al comienzo del trabajo, en BNCT es muy importante la relación 
tejido tumoral/ tejido sano,  pero además  la captación de B por parte del tejido tumoral 
debe ser alta más allá de aquella relación. En la figura 1 no vemos grandes diferencias 
respecto a relaciones obtenidas con otros compuestos, pero al ser posible la 
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administración de una dosis alta de BA se obtienen valores absolutos mucho mayores 
en el tejido de interés, el tejido óseo. 
La patela de la rata, zona de crecimiento endocondral semejaría al comportamiento de  
un tumor osteoformador, osteoblástico, lo que nos permite suponer que la 
administración de BA en individuos con osteosarcomas de éste tipo, podrían ser 
tratados con BNCT. 
 
Conclusiones 
 
Dada la alta afinidad del BA por los tejidos calcificados, éste podría aplicarse en el 
tratamiento de ciertos tumores óseos, por ejemplo, aquellos que tengan sectores en 
osteoformación como los sarcomas osteoblásticos. Los datos obtenidos son 
especialmente importantes tanto para el enfoque terapéutico cómo el radiotóxico en el 
tratamiento con BNCT de tumores óseos, ya que aporta datos acerca del metabolismo 
del hueso para uno y otro compuesto. 
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