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Optimización de BNCT para el tratamiento del cáncer de tiroides. 

 

BNCT es una radioterapia para el cáncer. Se basa en la reacción 
10

B (n, α) 
7
Li utilizando el 

compuesto borado BPA. Las partículas resultantes (alta LET) provocan DSBs (Double 

Strand Breaks) en el ADN que pueden ser reparadas por las vías homologous 

recombination (HR) y non homologous end joining (NHEJ). La inhibición de estas vías 

podría mejorar la respuesta del tumor a la terapia. El objetivo de este trabajo fue: 

Optimizar la respuesta del carcinoma pobremente diferenciado de tiroides a BNCT.  

Se demostró que la radiación de alta LET proveniente de BNCT produce DSBs más 

complejas que la de baja LET (Gamma) y que induce la expresión de la enzima de 

reparación Rad51 (HR) en una línea celular de carcinoma tiroideo. Estudios en células de 

melanoma demostraron que el patrón de daño es específico para cada línea celular pero que 

la vía de reparación activada luego de BNCT sería la misma en los dos carcinomas.  

El inhibidor específico de la enzima Rad51: (E)-3-benzyl-22-(pyridin-3-yl) vinyl) 

quinazolin-4(3H)-one (B02) aumentó el tamaño de las DSBs.  

Los estudios in vivo demostraron que la administración intraperitoneal de NaB  aumentó la 

captación de BPA intratumoral y las relaciones en la concentración de boro entre el tumor y 

la sangre y el tumor y la piel normal circundante, cumpliendo con los requisitos para 

aplicación de la terapia. Los estudios de irradiación mostraron que el 80% de los tumores 

tratados con NaB desaparecieron y no volvieron a crecer durante el tiempo que duró la 

evaluación. Esto representó un aumento del 10% en la efectividad de la terapia respecto a 

BNCT solo.  

Conocer los mecanismos celulares radioinducidos por BNCT descriptos podrían ser de 

utilidad para mejorar la efectividad de la terapia.  

 

Palabras clave: BNCT, tiroides, cáncer, radiosensibilizador, ADN, daño, reparación.  



 

 

 

Optimization of BNCT for thyroid cancer treatment. 

 

BNCT is a radiotherapy for cancer. It is based on the reaction 
10

B (n, α) 
7
Li using the 

borated compound BPA. The resulting particles (high LET) cause DSB (double-strand 

breaks) in the DNA that can be repaired by homologous recombination (HR) and non-

homologous end joining (NHEJ) pathways. The inhibition of these pathways could improve 

tumors response to therapy. The aim of this work was: To optimize the response of poorly 

differentiated thyroid carcinoma to BNCT. 

It was demonstrated that high LET radiation from BNCT produces DSBs more complex 

than low LET radiation (Gamma) and that it induces the expression of the repair enzyme 

Rad51 (HR) in a thyroid carcinoma cell line. The same studies in melanoma cells showed 

that the damage pattern is specific for each cell line but the repair pathway activated after 

BNCT would be same in both carcinomas.  

The specific inhibitor of the enzyme Rad51: (E) -3-benzyl-22- (pyridin-3-yl) vinyl) 

quinazolin-4 (3H) -one (B02) increased DSBs size.  

The in vivo studies demonstrated that intraperitoneal administration of NaB increased 

intratumoral BPA uptake and also tumor to blood and tumor to the surrounding normal skin 

boron concentration ratios, fulfilling the requirements for the application of the therapy. 

Radiation studies showed that the 80% of tumors treated with NaB disappeared and did not 

grow again during the evaluation period. This represented an increase of 10% in the 

efficacy of the therapy compared to BNCT alone. 

The understanding of cellular mechanisms radioinduced by BNCT could be useful to 

improve the therapy effectiveness. 

 

Keywords: BNCT, thyroid, cancer, radiosensitizer, DNA, damage, repair.
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1. BNCT. 

 
La terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) es una modalidad de radioterapia para el 

tratamiento del cáncer que consiste en la administración de boro-10 seguida de la 

irradiación con un haz de neutrones térmicos o epitérmicos. Esta idea fue propuesta por 

Gordon Locher en 1936 quien hipotetizó que si el boro puede concentrarse principalmente  

en una masa tumoral y esa masa es expuesta a neutrones térmicos, es posible producir una 

dosis mayor de radiación en esa masa que en el tejido normal adyacente (Locher 1936). 

 

BNCT presenta básicamente dos fundamentos: uno es la administración sistémica de un 

compuesto, que unido al isótopo estable 
10

B, sea susceptible de ser captado  principalmente 

por células tumorales y en menor medida por células normales buscando conseguir que la 

relación entre la concentración de 
10

B en los tejidos tumorales y los tejidos normales sea de 

alrededor 3-4:1(Barth 2005). El otro de sus fundamentos es la irradiación local con un haz 

de neutrones de baja energía (térmicos o epitérmicos). Cuando el 
10

B interacciona con este 

tipo de neutrones se desencadena la reacción nuclear 
10

B (n, α) 
7
Li. Esta reacción ocurre en 

dos etapas. En la primera el núcleo estable del 
10

B captura un neutrón proveniente del haz 

convirtiéndolo en un átomo de 
11

B, altamente inestable y que inmediatamente se fisiona 

emitiendo dos partículas de alta transferencia lineal de energía o lineal energy transfer (alta 

LET): una partícula alfa (
4
He) y un átomo de 

7
Li. Ambas, depositan gran cantidad de 

energía en una trayectoria corta, aproximadamente del diámetro de una célula (10 m) 

(Figura 1).  
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El componente neutrónico proveniente del haz tiene poco efecto por sí solo tanto en tejidos 

tumorales y normales ya que los neutrones térmicos (<0.4 eV) no tienen la energía 

suficiente para dañarlos. Por el contrario la alta energía lineal liberada dentro de la célula 

tumoral durante la reacción de captura del 
10

B (
10

B +
1
n →[

11
B]→

7
Li + 

4
He + 2.79 MeV) es 

suficiente para matar a esa célula. Además el corto alcance de las partículas alfa y 
7
Li  

producidas por la reacción de captura neutrónica y su alta energía (~ 150 keV/m, ~ 175 

keV/m respectivamente) deberían limitar el daño a la célula donde la reacción tuvo lugar 

haciendo a la terapia altamente selectiva (Moss 2014). Por lo tanto la microdistribución de 

10
B es de importancia crítica para la terapia (Coderre 1999).  

 

Diferentes centros de medicina con acceso a un reactor nuclear, han desarrollado ensayos 

clínicos para el tratamiento de tumores cerebrales de alto grado. El primer ensayo clínico de 

BNCT se llevó a cabo en el año 1951 en el Laboratorio Nacional de Brookhaven a un 

paciente con un glioma maligno seguido de 3 series de tratamientos que sumaron un total 

de 40 pacientes y en los que se utilizaron compuestos simples de boro (1951-1960). Sin 

embargo se reportaron efectos colaterales graves como radiodermatitis del cuero cabelludo 

Figura 1: Esquema tomado de www.jsnct.jp (Sociedad japonesa de NCT).  

http://www.jsnct.jp/
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y ulceraciones profundas (Archambeau 1970). La eficacia de la terapia era similar a la 

radioterapia tradicional y además resultaba demasiado tóxica (Slatkin. 1991). 

Posteriormente, en el año 1963, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), se 

trataron con un haz de neutrones termalizados a 18 pacientes que padecían de gliomas 

malignos, utilizando el compuesto decahidrodecarborato disodio (Na2B10H10) como 

carrier de boro, considerado menos tóxico y con la capacidad de aportar mayor cantidad de 

boro a las células tumorales (Sweet 1963). Los intentos de hacer llegar más dosis al tumor 

resultaron en un daño excesivo al cráneo y las altas concentraciones de boro en la sangre 

provocaron daño en el tejido normal por lo que los ensayos clínicos se suspendieron en 

USA (Asbury 1972). 

 

En 1968 fueron retomados en Japón donde se comenzó a utilizar el compuesto borocaptato 

de sodio (Na2B12H11SH) considerado más selectivo. Los resultados fueron alentadores ya 

que mostraron una sobrevida de 5 años en el 58% de los pacientes tratados (Hatanaka 1986, 

1990, 1991). Esto alentó a retomar los ensayos clínicos en USA y en Europa (Moss RL 

Critical Review). En el año 1987, también en Japón Mishima y col. comenzaron a emplear 

el aminoácido L-4-(dihidroxiboril) fenilalanina (BPA) como compuesto transportador de 

boro-10 en melanomas malignos, tratando por primera vez tumores fuera del sistema 

nervioso central (Mishima 1989). De esta manera y muy lentamente BNCT resurgió en los 

países con reactores nucleares de investigación de haces de neutrones epitérmicos, de 

mayor penetración en los tejidos. En 1990 se retomaron los tratamientos con BNCT en 

Brookhaven, USA (Chanana  AD 1999) y Cambridge (Busse PM 2003), luego en Petten 

(Sauerwein 2002), Finlandia (Joensuu H 2003), Suecia (Capala 2003), República Checa 

(Dbay V 2002), Japón (Nakagawa 2003, Ono K 1997) y finalmente en Taiwan (Liu YWH 

2004) y Argentina (González 2004). 
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1.1 Estudios clínicos en Argentina.  

 

En Argentina se comenzó un protocolo de Fase I y II para tratar pacientes con melanomas 

cutáneos con la finalidad de evaluar eficacia y toxicidad. Para ello se ha construido una sala 

de tratamiento en el Reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA) 

(www.cab.cnea.gov.ar, 2012). Desde octubre de 2003 a junio de 2007  han sido tratados por 

BNCT siete pacientes con melanoma nodular en extremidades. Todos los pacientes tratados 

han mostrado un retraso en el crecimiento del tumor y ninguno ha exhibido efectos tóxicos 

en piel normal. Un paciente tratado con dosis de radiación más altas mostró una regresión 

completa del tumor y no se han observado nuevos nódulos en los campos aplicados, dos 

años post tratamiento (Menéndez PR 2009). Luego las irradiaciones fueron suspendidas por 

un largo tiempo con el propósito de trabajar en la adaptación del haz y de la facilidad para 

otro tipo de tumores. En 2015, otro paciente fue tratado con la nueva configuración del haz 

de neutrones de dicho reactor, presentando una respuesta parcial al tratamiento a junio de 

2017, encontrándose aún en evaluación. 

 

1.2 Compuestos de boro-10. 

 

Desde su resurgimiento, distintas áreas relacionadas a los diferentes aspectos de la terapia 

se han ido perfeccionando con el fin de desarrollar una terapia menos tóxica y cada vez más 

eficiente. El desarrollo de mejores compuestos con alta carga de boro y altamente selectivos 

de tumores constituye una de las áreas de mayor interés dentro de BNCT debido a que de 

ello depende que se convierta en un terapia aceptada para el tratamiento del cáncer. Hasta el 

momento de todos los compuestos sintetizados solo dos son clínicamente aceptados: la 

BPA y el BSH (Laurentia, 2016, Sivaev 2009) (Figura 2). 
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Un compuesto de boro considerado eficaz debe presentar las siguientes características: baja 

toxicidad sistémica, baja captación por parte de tejidos sanos y alta captación y retención en 

tejidos tumorales. La relación entre la concentración tumor/cerebro y tumor/sangre debe ser 

de 3-4:1 y la concentración de boro en el tumor de 20-30 mg 
10

B/g tumor. Además que la 

eliminación de la sangre y de los tejidos normales sea rápida. En base a estas 

características, se pueden identificar tres generaciones de compuestos de boro: los de 

primera generación que incluyen al ácido bórico y sus derivados utilizados en los ensayos 

de 1950-1960, no selectivos, baja persistencia  en los tumores y relaciones de boro 

tumor/cerebro y tumor/sangre <1. Los de segunda generación que incluyen al BSH y la 

BPA utilizados luego de 1960, de baja toxicidad, alta persistencia en los tumores y 

proporciones tumor/cerebro y tumor/sangre >1. Y  los de tercera generación comprenden 

compuestos de mayor complejidad, están aún en desarrollo. En ellos se busca agrupar 

mayor cantidad de átomos de boro y que sean capaces de unirse de manera estable a ciertos 

componentes tumorales. Se ha probado la eficiencia de diferentes biomoléculas de alto y 

bajo peso molecular como los liposomas y los anticuerpos monoclonales (mAb). El 

objetivo de desarrollar compuestos que puedan dirigirse específicamente al tumor es lograr 

una mejor localización, cerca o dentro del núcleo de las células tumorales con la finalidad 

de administrar menores cantidades de boro y producir aun así un efecto letal. Sin embargo 

b) 

                                        Figura 2: a) Borofenilalanina (BPA). b) Borocaptato de sodio. 

 

a) 
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la mayoría de ellos está aún en fase de investigación y no clínica. El compuesto más 

ampliamente utilizado desde 1994 en experimentación en células como en ensayos clínicos 

ha sido la BPA-fructosa (Díaz AZ 2003).  

 

1.3 Reactores Nucleares. 

 

Además de un compuesto de boro eficiente, el éxito de BNCT depende también y de 

manera fundamental de la calidad de la fuente de neutrones. Los haces de neutrones para 

BNCT no solo deben entregar una alta tasa de fluencia sino que también tienen que poseer 

la energía adecuada. El haz por otro lado, debe tener la menor cantidad de radiación 

contaminante.  

 

Las principales fuentes de neutrones disponibles en el mundo son los reactores nucleares y 

los aceleradores de partículas (Accelerator Based Neutron Sources, ABNS). 

En Argentina el desarrollo de BNCT se realiza en base a reactores nucleares. La Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA) dispone actualmente de dos reactores nucleares 

operativos cuyos haces neutrónicos reúnen las condiciones necesarias para BNCT: los 

reactores RA-3 en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) (Figuras 3-6)  y RA-6 ubicado en el 

Centro Atómico Bariloche (CAB) (Figura 7).  

 

El reactor RA-3 es un reactor de pileta abierta que alcanza una potencia máxima de 10 MW 

y es utilizado principalmente para la producción de radioisótopos por lo que opera 

continuamente 5 días a la semana. La facilidad para la irradiación de muestras biológicas y 

animales de experimentación fue construida en el año 2005 pero entró en operación en el 

2006 luego de exhaustivos chequeos para controlar los niveles de radiación externos. El 

flujo cerca del núcleo es de (9±1)x10
9
 n/cm

2
s

-1 
lo que asegura la obtención de las dosis 
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requeridas en la bandeja de posicionamiento de las muestras en solo unos minutos. En este 

reactor se llevan a cabo experimentos de irradiación tanto de pequeños animales (hamsters 

y ratas) como de diferentes líneas celulares (tiroides, melanoma y colon). Se han llevado a 

cabo también otras experiencias como la caracterización preliminar de su flujo en tejidos 

hepáticos de cerdo simulando un lóbulo izquierdo de hígado humano. Esto permitió 

determinar la uniformidad del flujo de neutrones para posibles tratamientos de cánceres 

hepáticos por irradiación ex situ total o parcial (Cardoso 2007). En vista a la posible 

irradiación de pacientes se construyó una nueva facilidad en la columna térmica del reactor 

RA-3 con el objetivo de alcanzar un flujo de alrededor 10
10 

n/cm
2
.s

-1
.  Esta nueva facilidad 

permite a su vez tener acceso al flujo de neutrones del reactor durante la operación de 

producción gracias a la presencia de blindajes adicionales que permiten la introducción de 

muestras aun cuando el reactor se encuentra operando a potencia. Es posible además, 

colocar detectores que permiten medir tanto el flujo de neutrones como de radiación 

Gamma. La disponibilidad de un flujo bien termalizado donde la dosis aportada por los 

neutrones rápidos es despreciable, lo hace adecuado para la utilización en BNCT (Miller 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Reactor Argentino 3 (RA-3). 
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Figura 5: Vista del escudo externo. Fotografía tomada de Miller 2009 

Figura 4: Núcleo del RA-3.  
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Entre los años 2007 y 2011, el reactor RA-6, perteneciente al Centro Atómico Bariloche 

(CAB) no fue utilizado para tratamientos clínicos de BNCT. Durante ese período la 

configuración del núcleo, el enriquecimiento del combustible y el nivel de potencia fueron 

mejorados. El haz fue modificado para lograr mayor uniformidad y volverlo adecuado para 

la irradiación en el contexto clínico. La potencia del reactor en su nueva configuración 

alcanza el doble que la anterior, llegando hasta 1 MW, utilizando menos combustible. El 

haz nuevo del reactor posee una composición mixta de neutrones térmicos e hipotérmicos 

apropiado para el tratamiento de tumores superficiales. El puerto del haz de neutrones 

comprende un delimitador cónico, que proporciona una distribución de flujo de neutrones 

en aire plana y radialmente bien delimitada. El flujo de neutrones en un fantoma alcanza su 

máximo a alrededor de 1 cm de profundidad y su valor es de aproximadamente 1.05x10
9
 

n/cm
2
s

-1
. El RA-6 dispone de una sala de irradiación donde es posible realizar el 

posicionamiento tanto de pacientes como de animales de investigación a la cual llega el 

Figura 6: Puerta superior por donde se ingresan las muestras al reactor. (a) Cerrada, (b) Abierta. Fotografía 

tomada de Miller 2009. 
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puerto del haz con un colimador externo y un reflector de neutrones que hace que el flujo 

sea más uniforme. Los animales de experimentación se colocan en un dispositivo donde su 

cuerpo a excepción del tumor queda protegido por un blindaje (Carpano 2017, Monti 

Hughes 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además en la CNEA se encuentra en marcha la construcción de un nuevo reactor de 

potencia, el RA-10 en el Centro Atómico Ezeiza que dispondrá de una facilidad para BNCT 

además de la instalación para la producción de radioisótopos. La disponibilidad de un 

nuevo haz de neutrones promueve el trabajo conjunto de todas las áreas para la 

optimización de la terapia en Argentina.  

 

1.4 Cuantificación de la concentración de boro-10. 

 

Al presente no existe un método de rutina para determinar la concentración de boro en el 

tejido tumoral durante BNCT. En su lugar se mide la concentración de boro en la sangre de 

los pacientes a lo largo del tratamiento. Para ello se utilizan diferentes métodos: prompt- 

ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) e ICP-OES (inductively-coupled 

plasma optical emission spectroscopy), siendo esta última la más utilizada.  

a b c 

Figura 7: (a) Vista de la sala de irradiación del reactor RA-6. (b) Vista del puerto del haz posicionado sobre el 

dispositivo. (c) Dispositivo con ratones posicionados de manera tal que la trayectoria del haz solo alcance los tumores y 

no el cuerpo del animal.  
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Los tiempos de irradiación son de entre 15 y 40 minutos. La concentración del boro decae 

hacia el final de la infusión de BPA al paciente por lo que la irradiación debe realizarse 

dentro de un tiempo determinado y es por este motivo que el monitoreo debe realizarse 

antes de la irradiación para poder ajustar el tiempo y lograr la dosis deseada asumiendo una 

relación 1:1 entre sangre y tejido cerebral 1:4 entre sangre y tejido tumoral (Juha 2001).  

 

Decidir si un tumor es o no candidato a ser tratado por BNCT dependerá de su capacidad de 

captar una cantidad adecuada de boro al momento de la irradiación, suficiente para 

provocar un daño letal en las células tumorales y que a su vez no sea tóxica para los tejidos 

normales. Para ello es sumamente necesario contar con herramientas eficientes que 

permitan determinar la cantidad de boro de manera rápida y precisa al momento de la 

irradiación. La dosis de alto LET en el tumor depende exclusivamente de la concentración 

de 
10

B en él y en el tejido sano adyacente.  

 

La captación de boro es particular para cada tipo celular. Estudios realizados en células de 

tiroides demostraron que la relación entre la concentración de boro en células WRO 

(carcinoma folicular de tiroides humano) y en células TPC (carcinoma papilar de tiroides 

humano) vs las células FRTL-5 (células de tiroides normal de rata) fue de 5.44 y 2.97 

respectivamente, demostrando una captación más selectiva de BPA por parte de ambas 

líneas tumorales frente a las células normales. La mayor captación por parte de células 

tumorales puede atribuirse a un metabolismo más activo en este tipo celular (Dagrosa
a
 

2011) y la sobreexpresión de las diferentes isoformas de los transportadores de L-

aminoácidos (LAT) (Perona 2012) a través de los cuales la BPA es incorporada a las 

células.  
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En nuestro laboratorio, además se realizaron estudios en un modelo murino de melanoma 

donde se demostró que existe una relación directa entre la concentración de boro en el 

tumor y su temperatura (Carpano 2015). A partir de patrones de referencia previamente 

establecidos y determinando la temperatura del tumor podría hacerse una inferencia acerca 

de la cantidad de boro captada y determinar así, de manera no invasiva si la irradiación es 

factible o no. Esto se realiza utilizando cámaras de termografía infrarroja, metodología que 

además de no invasiva, es altamente personalizada ya que permite la obtención de un valor 

individualizado de temperatura de cada tumor a cada momento. Esta técnica depende de un 

muy bien determinado sistema de referencia, establecido previamente por datos conocidos 

de concentraciones de boro para cada tipo celular. 

 

Dada la importancia de conocer tanto la distribución como la concentración de boro en los 

distintos tipos de tejido (ya que de eso depende el éxito de BNCT) se ha desarrollado el 

área imagenología de boro. Una de las limitaciones de BNCT es la distribución desigual de 

boro dentro del tumor a causa de su propia naturaleza heterogénea provocando que la dosis 

de radiación generada que llega a cada parte del tumor sea distinta. La utilización de 

técnicas autorradiográficas con detectores de trazas nucleares en estado sólido (SSNTD) 

aporta información sustancial para estimar la cantidad de 
10

B en tejidos con determinadas 

características. Para un análisis cuantitativo de la distribución de boro es necesario medir la 

densidad de trazas provocadas por las dos partículas de alto LET generadas durante la 

reacción de captura en un detector donde quedan impresas. Se han realizado trabajos 

comparativos donde la correlación entre la medición de concentración de boro en ICP-OES 

y mediante la medición de trazas es positiva, validando así a la técnica como método 

cuantitativo de la cantidad de boro en un tejido (Portu 2011).  
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Tanto la cuantificación de boro por termografía infrarroja como la autorradiografía para la 

detección de trazas en tejidos son técnicas experimentales y no adaptadas aún a los 

tratamientos clínicos. 

 

2. Cáncer de tiroides, antecedentes. 

 

En nuestro laboratorio demostramos que BNCT podría ser una alternativa al tratamiento del 

cáncer de tiroides pobremente diferenciado. Este tipo de tumor pierde la capacidad de 

captar iodo debido a su alto grado de indiferenciación y por lo tanto no pueden ser tratados 

por la terapia convencional con iodo radiactivo.  

 

El cáncer de tiroides es uno de los diez tipos de cánceres más frecuentes. En los Estados 

Unidos es aún más frecuente que los cánceres de ovarios, vejiga y páncreas (Jemal y col. 

2007). Es la neoplasia endócrina más frecuente y representa al 1% de todos los cánceres. 

Las principales variantes son: papilar (PTC), folicular (FTC), anaplásico (ATC) y medular 

(MTC). Los primeros derivan de células foliculares mientras que el MTC de células 

medulares. La mayoría (entre el 80 y el 90%) pertenecen a los tipos papilares y foliculares y 

presentan en general buen pronóstico y buenos índices de supervivencia. Afectan con 

mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres variando esta relación con la edad 

(Cooper 2009).  

 

En Argentina no existe un registro nacional de cáncer por lo que la incidencia del mismo no 

puede establecerse claramente. En 1986 se estimó una incidencia de 3,5 casos/año/100.000 

habitantes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (Niepomniszcze 1986). Para el año 

2012, Faure y col. observaron que la incidencia aumentó 2,44 veces en 25 años 

registrándose 7,28 casos/año/100.000 habitantes con un predominio del carcinoma papilar 
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al folicular. Resultados similares se obtuvieron en un estudio en la provincia de Neuquén 

publicado en el año 2014 para el período 2001-2012 donde se reporta una incidencia de 

4,72 casos/año/100.000 habitantes predominando también el carcinoma papilar al folicular 

(Cohen Sabban 2014). Esto puede deberse a la profilaxis con iodo, la cual incrementó la 

relación de los carcinomas papilares vs los foliculares (Harach 2002). Este aumento es 

común en la mayoría de los países (Leenhardt 2011).  

 

Las razones de este aumento son controvertidas. Algunos autores sostienen que se debe  a 

un aumento en los métodos diagnósticos como la citología por punción aspirativa con aguja 

fina y a un mayor uso de las ecografías de alta resolución. Sin embargo no pueden 

descartarse otro factores como cambios en el estilo de vida, exposición a las radiaciones, 

aumento de la obesidad en la población, una menor ingesta de iodo, la herencia y otro 

factores ambientales (Wartofsky 2010). 

 

Los tratamientos para el cáncer de tiroides no han cambiado sustancialmente en los últimos 

años, basados en la tiroidectomía total, dosis ablativas de iodo radiactivo y tratamientos 

supresores.  

 

Podría decirse que existen cuatro aspectos a desarrollar en relación al manejo del cáncer de 

tiroides relacionados con el diagnóstico, la prognosis y el manejo terapéutico. Primero, el 

método de diagnóstico debe poder ser concluyente y poder discriminar entre un adenoma 

folicular o un carcinoma. Segundo, se estima que un 20% de los pacientes con carcinomas 

tiroideos bien diferenciados desarrollará una recurrencia local o distal y que el 1% de ellos 

morirá. De aquí la importancia de identificar bien a estos pacientes de alto riesgo al 

momento del diagnóstico para determinar el tratamiento más adecuado y hacer el 

seguimiento correspondiente. Aún existen discordancias en los métodos  de clasificación de 
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pacientes de alto y bajo riesgo e incluso discordancias entre distintos centros de salud 

(Schulumberger & Pacini, 2003).  

 

Tercero, no hay tratamiento para pacientes con la tiroglobulina elevada en la sangre y 

negativos para scan de 
131

I. En estos pacientes, la localización anatómica de las recurrencias 

no pueden ser confirmadas y el tratamiento ablativo con 
131

I no es efectivo y por lo tanto el 

resultado no es bueno.  

 

Y cuarto, el carcinoma anaplásico, aunque raro, es extremadamente agresivo llevando a la 

muerte en el 100% de los casos en pocos meses. Cabe destacar que entre 500-600 millones 

de personas en todo el mundo sufren de bocio nodular y que entre el 4-6% lo poseen a pesar 

de captar iodo normalmente (Freitas 2000). Los nódulos aislados o los bocios 

multinodulares son diagnosticados todos los días y en más del 50% de las autopsias son 

detectados nódulos tiroideos (Derwahl & Studer 2000). 

 

Dado que estas cifras son altas y a pesar de que solo en el 5% de todos los nódulos tiroides 

se encuentran malignidades es sumamente necesario disponer de técnicas sensibles que 

ayuden a los médicos a discriminar entre una gran diversidad de nódulos tiroideos 

diagnosticados diariamente.  

 

La biología del cáncer de tiroides es diferente a la de cualquier otro tumor humano. En 

principio las transformaciones malignas son poco frecuentes, dada la alta incidencia de 

tumores benignos en la población normal. Por otro lado, la tasa de crecimiento de los 

carcinomas tiroideos bien diferenciados es mucho más lenta que otros tipos de carcinomas, 

como ser de mama, colon y estómago (Soares & Sobrinho-Simoes 1994). Los carcinomas 

de tiroides presentan poca apoptosis o no la presentan en lo absoluto (Moore y col.  1998). 

Finalmente, a pesar de que los índices de sobrevida son altos, las metástasis de los 
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carcinomas tiroideos bien diferenciados son muy frecuentes (Schulumberger & Pacini, 

2003).   

 

Los canceres de tiroides mantienen cierto grado de diferenciación por lo que una estrategia 

terapéutica lógica sería rediferenciar las células e inducir la expresión de NIS (Na/I 

Symporter) endógeno de manera de poder tratar con iodo radiactivo. Muchos grupos 

apuntaron a esta estrategia utilizando una variedad de compuestos que actúan a distintos 

niveles en las cascadas de señalización en pacientes que presentaron recurrencias pero solo 

han tenido efecto parcial. Se logró aumentar la captación pero aun así el volumen tumoral 

no disminuyó (Dohan 2003, Simon 2002).  

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos con ciertos compuestos, determinados tipos de 

tumores siguen sin responder. Para este tipo de cánceres de tiroides, BNCT podría ser una 

alternativa apropiada.  

 

3. ADN: radiaciones ionizantes, daño y reparación.  

 

Las células de nuestro cuerpo están constantemente expuestas a agresiones tanto del 

ambiente externo como del interno. El ADN de nuestras células se encuentra expuesto a 

diferentes agentes que pueden dañarlo. Agentes exógenos como la luz ultravioleta (UV) del 

sol, la radiación ionizante y muchos agentes químicos provocan alteraciones estructurales 

en la molécula de ADN. Agentes endógenos, productos del propio metabolismo celular 

como las especies reactivas del oxígeno (ROS) o el colapso de  horquillas de replicación 

también provocan alteraciones en la molécula. El ADN puede también desintegrarse 

espontáneamente por desaminación de citosinas o hidrólisis de residuos nucleotídicos 

generando sitios abásicos (Guang Peng 2011). 
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En particular, la radiación ionizante puede provocar las siguientes lesiones en el ADN: 

daño en las bases, daño en los azúcares, rupturas simples cadena o single strand breaks 

(SSBs), rupturas dobles cadena o double strand breaks (DSBs) y crosslinks DNA-DNA y 

DNA-proteína.  

 

El espectro y distribución de lesiones inducidas por la radiación dependen de su calidad. Es 

sabido que la radiación de alta transferencia lineal de energía (alta LET) puede matar más 

células que la radiación de baja LET a la misma dosis. La radiación de alta LET es 

producida por partículas cargadas o no cargadas e iones de alta energía mientras que la 

radiación de baja LET incluye a los rayos X y Gamma (Wang 2010).

 

De todas las posibles lesiones que puede sufrir una molécula de ADN, las DSBs son 

consideradas las más peligrosas. De no ser reparadas adecuadamente pueden llevar a la 

formación de aberraciones cromosómicas, transformación y muerte celular (Shrivastav 

2008).  

  

La radiación de alta LET produce lesiones con alta eficacia en forma de agrupaciones tipo 

clusters (Hada 2010). Los sitios de ionización primaria se distribuyen a lo largo de la 

trayectoria de las partículas provocando grandes efectos biológicos. La calidad de la 

radiación además de provocar lesiones localizadas puede también inducir otro tipo de 

lesiones a distancia (bystander) que dependen de la estructura de la cromatina y de la 

trayectoria de la radiación (Belli 2002). 
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3.1  Reparación. 

 

A fin de contrarrestar los efectos de la radiación y conservar la integridad genómica, las 

células activan una red coordinada de transducción de señales que se denomina 

colectivamente respuesta al daño en el ADN (DNA damage response, DDR) que detecta, 

señaliza y repara el ADN dañado. La respuesta al daño al ADN consiste en una variedad de 

mecanismos, en parte compensatorios donde las lesiones del ADN son detectadas por 

“sensores” que desencadenan la activación de un sistema de “transductores” del tipo 

kinasas que amplifican y diversifican la señal de DSBs y activan así a una serie de 

“efectores” que ejecutan la reparación (Jackson 2009) (Figura 8). 

Existen dos sistemas principales de DDR en células eucariotas superiores que detectan y 

reparan DSBs la recombinación homóloga (homologous recombination, HR) y la unión de 

extremos no homólogos (non homologous end joining, NHEJ). La diferencia fundamental 

entre estas vías es el requerimiento de una secuencia homóloga de ADN (Figura 9).  

 

Tres miembros de la familia de enzimas fosfatidilinositol 3 kinasa relacionadas (PIKKs): 

ATM (Ataxia telangiectasia mutada), ATR (ATM y Rad3 relacionada) y DNA-PKs 

(subunidad catalítica de la proteína kinasa DNA dependiente) se activan en respuesta a una 

DSB para desencadenar la DDR. A través de una cascada de fosforilación, ATM y ATR 

activan múltiples proteínas, particularmente p53 y río abajo a las kinasas CHK1 y CHK2  

que a su vez activan a la kinasa WEE1 y la fosfatasa CDC25. Consecuentemente se activan 

las kinasas dependientes de ciclinas (CDKs) que regulan la progresión del ciclo celular. 

Dependiendo que CDK sea inhibida, el ciclo celular será arrestado en la fase G1/S o G2/M. 

El arresto del ciclo celular aporta el tiempo necesario para que ocurra la reparación del 

ADN. Las células cuyo ciclo celular se encuentra arrestado presentan mayor sensibilidad 

frente a agentes que dañan el ADN (Hühn 2013).  
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Figura 8: Respuesta al daño al ADN (DDR). Hühn et al. (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 HR: recombinación homóloga (homologous recombination). 

 

La reparación del ADN por la vía de recombinación homóloga es mediada por un grupo de 

genes evolutivamente conservados conocido como grupo de epístasis de Rad52, entre ellos 

Rad51, Rad52, Rad54, Rad55, Rad57, Rad59 y RDH54/TID1. En mamíferos, la eficiencia 

con la que este sistema repara el ADN está regulada por los supresores tumorales BRCA1 y 

BRCA2 vinculando la reparación del ADN con la supresión de la formación de tumores 

(Sigurdsson 2002).    

 

HR se activa cuando la DSB es reconocida por el complejo MRE11-RAD50-NBS1 (MRN). 

Junto a la proteína CtBP (C-terminal binding interacting protein), MRN procesa ambos 

extremos 5´ de la DSB por la actividad exonucleasa de MRE11 generando extremos 
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3´protuyentes simple cadena (ssDNA) que son inmediatamente cubiertos por la proteína de 

replicación A (RPA). Uno de los extremos 3´-ssDNA se asocia con la proteína Rad52 

mientras el complejo BRCA2-PALB2 promueve el posicionamiento de Rad51 sobre la 

ssDNA reemplazando a RPA (Shrivastav 2008). El filamento nucleoproteico Rad51-

ssDNA invade un cromosoma homólogo o una cromátida hermana en busca de homología 

formando una estructura D-loop con ayuda de Rad54. El otro extremo 3´-ssDNA puede 

también invadir una zona homóloga o más probablemente hibridar con la hebra 

complementaria. De esta manera ambos extremos 3´actúan como primers en la síntesis de 

ADN usando una hebra doble cadena como templado. Este proceso es seguido por la 

formación de dos estructuras de hebra cuádruple llamadas Holliday junctions (HJs). En el 

último paso de la HR las Holliday junctions son escindidas por una enzima resolvasa 

generando productos con o sin cross-over (Dudás 2004, Sonoda 2006).  

 

HR es un proceso asociado a la reparación de lesiones o brechas en la hebra de ADN como 

consecuencia del proceso de replicación del ADN ya que una cromátida hermana o un 

cromosoma homólogo actúa como templado para guiar la síntesis de una hebra nueva 

(Dudas 2004). SSA (Single strand annealing) es una vía de reparación que requiere 

secuencias repetitivas en los dos extremos del ADN en la lesión  

 

3.3 NHEJ: unión de extremos no homólogos (non homologous end joining). 

 

La NHEJ comienza con la unión del heterodímero Ku70/80 a ambos extremos de la DSB, 

seguida de una sucesión de eventos de fosforilación que mediados por las DNA-PKs, 

permiten el procesamiento de los extremos de la DSB por la nucleasa Artemisa. NHEJ 

repara DSBs por unión directa de los extremos de ADN sin ningún requerimiento de 

homología. Finalmente la unión de los extremos no homólogos del ADN es catalizada  por 
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Figura 9: Reparación de lesiones doble cadena del ADN (DSBs repair).( Hühn 2013). 

un complejo formado por XRCC4 (X ray repair cross-complementing protein 4), el factor 

XLF (factor tipo XRCC4) y la ADN ligasa IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHEJ es considerada la vía de reparación de DSBs predominante en células de mamíferos a 

pesar de que el rol de HR es significativo (Belli 2002).  

HR es considerada como un sistema de reparación libre de errores mientras que SSA y 

NHEJ pueden acarrear pérdida de la integridad genética. Tanto en la vía HR como en SSA 

participan proteínas de la familia Rad en el reconocimiento del daño mientras que durante 

NHEJ el heterodímero Ku70/80 cumple esta función.  
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Todos estos sistemas de reparación fueron conservados a lo largo de la evolución y están 

presentes en una gran variedad de organismos tanto procariotas como eucariotas. Sin 

embargo la contribución de cada uno de ellos al proceso de reparación varía entre especies. 

 

4. Reparación y ciclo celular. 

 

Qué mecanismo de reparación se activará en respuesta a la formación de DSBs dependerá 

por una parte del agente causante y por otra del estadio del ciclo celular en el que la células 

se encuentre (Pawlik 2004, Vermeulen 2008). 

 

HR puede activarse en S, G2 y M, fases del ciclo celular donde hay disponible una 

cromátida hermana o cromosoma homólogo. HR es más frecuentemente utilizada por las 

células en la fase S que en las fases G2/M posiblemente porque HR está relacionada con la 

reparación de lesiones generadas durante el proceso de replicación, donde la maquinaria de 

reparación está presente.  

 

Sin embargo, en fase S, fase en la cual HR está más activa, NHEJ es aún más eficiente que 

HR. NHEJ es la vía de reparación principal a lo largo de todas las fases del ciclo celular en 

células somáticas humanas. El uso preferencial de NHEJ por parte de células humanas 

estaría asociado a la naturaleza repetitiva de su genoma. Los organismos con genomas 

altamente repetitivos pueden entonces utilizar preferentemente la vía NHEJ ya que una 

pequeña deleción asociada al proceso de reparación es menos perjudicial que un evento 

recombinante aberrante (Figura 10) (Mao 2008).  
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5. BNCT: respuesta al daño al ADN, antecedentes.  

 

Muy poco se sabe respecto a los efectos que BNCT provoca a nivel molecular. Las 

partículas producto de la reacción de captura neutrónica (
4
He y 

7
Li) tienen características de 

radiación de alta LET por lo que los efectos biológicos de la radiación serían mayores ya 

este tipo de radiación induce DSBs más severas que la de baja LET (radiación 

electromagnética) a la misma dosis. En un trabajo más reciente se observó que el daño al 

ADN inducido por BNCT es parcialmente reparado por acción de la DNA ligasa IV en dos 

líneas celulares de fibroblastos embrionarios, la línea Lig4 -/-, p53 -/- y la línea Lig4+/+, 

p53-/- . Ambas líneas presentaron una disminución del 50% de la sobrevida lo que 

representó una disminución en un factor de 1.4 respecto a la irradiación con Gamma. 

(Kondo 2016).  

Se cree que la posibilidad de reparación de DSBs producto de la radiación depende de la 

correlación espacial entre ellas y/o la asociación con otros tipos de daño. Esto explicaría la 

mayor eficacia de la radiación de alta LET respecto a la radiación de baja LET. 

Figura 10: Contribución de las vías NHEJ y HR a las distintas fases del ciclo celular 

(Mao 2008).  
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Experimentos con iones livianos y pesados demostraron que la reparación de DSBs 

depende del tipo y energía de dicha partícula (LET) sugiriendo que la calidad del daño 

depende de la calidad de la radiación (Belli 2000, Hölung 2001).  

 

La alta citotoxicidad de las DSBs las convirtió en una estrategia terapéutica en radioterapia 

convencional y en combinación con otros agentes quimioterapéuticos cuya finalidad es 

provocarlas. Si  el daño acumulado en células tumorales es lo suficientemente severo, las 

células tumorales morirán. Sin embargo cuando las células tumorales conservan sus 

mecanismos de reparación activos pueden lograr recuperarse provocando una disminución 

en la eficacia de la terapia y recurrencias. 

 

En trabajos previos de nuestro grupo, demostramos que BNCT produce mayor cantidad de 

aberraciones cromosómicas (micronúcleos) y más complejas que la terapia convencional 

(Dagrosa
b
 2011). Sin embargo se sabe muy poco respecto a la naturaleza del daño a nivel 

del ADN causado por BNCT y de los mecanismos de reparación que activa. 

 

El ADN dentro del núcleo celular se encuentra organizado en macroestructuras repetitivas 

de cromatina llamadas nucleosomas. Los nucleosomas están a su vez formados cada uno 

por una asociación de 4 proteínas denominadas histonas. La asociación entre el ADN y las 

histonas es de vital importancia para la vida de la célula ya que de esta dependen la 

expresión y la regulación génica. La alteración de esta asociación afecta de manera directa 

la susceptibilidad de la molécula de ADN a la radiación.   

 

Una de los eventos más tempranos frente a una lesión doble cadena en el ADN, es la 

fosforilación de la histona H2AX (Burma 2001). Esta histona que forma parte de los 

nucleosomas es fosforilada en la serina 139 por la enzima ATM (Ataxia telangiectasia 

mutada) provocando la descondensación de la cromatina y permitiendo de esta manera el 
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ingreso de la maquinaria de reparación al sitio del daño. Una vez que la reparación de ADN 

tuvo lugar, la H2AX es defosforilada y el foco de reparación desaparece. De aquí que la 

formación de focos H2AX, cantidad y tamaño sean utilizados como indicador de daño 

DSBs. Se ha demostrado que el número de focos de H2AX es directamente proporcional a 

la cantidad de DSBs lo que lo convierte en un indicador de radiosensibilidad (Olive 2004, 

Redon 2010). 

 

 

6. Radiosensibilizadores. 

 

El desarrollo y la utilización de drogas que incrementen específicamente los efectos de la 

radiación ionizante en el tumor, aumentaría significativamente la capacidad de administrar 

dosis curativas de radiación limitando los efectos secundarios al tejido normal circundante 

(Wardman 2007). 

Un radiosensibilizador puede ser definido entonces como un agente capaz de disminuir la 

sobrevida clonogénica luego de la irradiación produciendo toxicidad nula o mínima al ser 

administrado. Idealmente, debería encontrarse en el tumor en concentraciones adecuadas y 

actuar selectivamente allí respecto al tejido normal. Por otra parte, su farmacocinética debe 

ser predecible para poder administrarlo en forma conjunta con la radiación en el momento 

de máxima concentración tumoral.  

 

Algunos de los radiosensibilizadores utilizados y descubiertos pueden actuar a través de 

diferentes mecanismos, sin embargo, la mayor parte de ellos actúan a nivel de la molécula 

de ADN donde pueden inhibir su síntesis o modificar su estructura dejándola más 

susceptible a la acción de la radiación. 
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6.1  Inhibidores de desacetilasas de histonas: butirato de sodio.  

 

La estructura de la cromatina está determinada principalmente por dos tipos de enzimas: las 

enzimas histona-acetiltransferasas (HATs) y las histonas desacetilasas (HDACs).  Los 

residuos de lisina de las histonas son acetilados y desacetilados en el extremo N-terminal 

como parte del proceso de regulación génica. Un estado de mayor acetilación de las 

histonas favorece a una conformación laxa de la cromatina causando una mayor exposición 

de la molécula de ADN. Con la finalidad de aumentar los efectos biológicos de la radiación, 

se comenzó a estudiar una clase de compuestos descripta por causar hiperacetilación de las 

histonas. Los inhibidores de las HDACs (HDACI) han demostrado provocar arresto celular, 

diferenciación y/o apoptosis en varios tipos de células tumorales debido a la alteración de la 

transcripción de genes específicos con poco o sin efecto tóxico. El butirato de sodio (NaB), 

la sal sódica del ácido butírico, es un ácido graso de cadena corta que se encuentra en forma 

de esteres en aceites animales o vegetales y que actúa como inhibidor de HDACs,  

impidiendo la remoción de grupos acetilos de las histonas favoreciendo a una conformación 

laxa de la cromatina y afectando así diferentes procesos controlados epigenéticamente 

como la apoptosis, la proliferación, la diferenciación celular y la inducción y el arresto del 

ciclo celular (Figura 11). Se vio además que el NaB aumenta la sensibilidad a la radiación 

Gamma en diferentes líneas celulares (Munshi 2005). También se ha demostrado que 

suprime la expresión de las proteínas de reparación del ADN dañado en células 

transformadas (Marks 2001).  

 

Si bien el NaB presenta características antineoplásicas per se inhibiendo el crecimiento 

tumoral a dosis que tienen escaso efecto tóxico, posee también la capacidad de aumentar los 

efectos biológicos de la radiación Gamma en diferentes tumores (Xu W.S. 2007). 
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En nuestro laboratorio se realizaron estudios combinando el uso del NaB con BNCT. En 

estos trabajos se demostró in vitro que el  NaB incrementa la captación de BPA previo a la 

irradiación con neutrones debido probablemente a la sobreexpresión de las isoformas 1, 2 y 

3 de los transportadores de L-aminoácidos (LAT1, LAT2 y LAT3) a través de los cuales la 

BPA llega al interior de la célula y que además luego de la irradiación produce disminución 

de la sobrevida celular y un aumento del porcentaje de células apoptóticas y necróticas. 

(Perona 2013). Sin embargo no ha sido estudiado aún su efecto a nivel del ADN.  

 

 

 

 

 

6.2 B02: ((E)-3-benzyl-2-(2-(pyridin-3-yl) vinyl) quinazolin-4(3H) one).  

 

A fin de identificar inhibidores específicos de la HR, Huang
a
 y col. a través de un rastreo en 

la biblioteca de moléculas pequeñas del NIH de entre alrededor 200.000 compuestos, 

identificaron 11 inhibidores de la actividad de intercambio de hebra de Rad51, cuatro de los 

cuales demostraron un efecto más potente. A través de otros análisis identificaron al 

compuesto B02 (Figura 12), el cual mostró inhibir específicamente a la enzima Rad51 

humana y no a su ortólogo RecA de E.coli. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Inhibidor de Rad51, B02. (Fei Huang 2012, Berkeley Lab News Center). 

 

Figura 11: butirato de sodio.  
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La molécula B02 ha demostrado actuar como inhibidor especifico de la enzima Rad51 y 

por lo tanto de la reparación de los daños doble cadena del ADN por la vía de 

recombinación homóloga. B02 actúa como interruptor en la unión de Rad51 con el ADN 

impidiendo de esta manera la formación del filamento simple cadena de ADN para la 

posterior invasión de una cromátida hermana. Sus efectos inhibitorios han sido demostrados 

tanto en células humanas y de ratón y gracias a esta propiedad fue posible evaluar los 

mecanismos de Rad51 en procesos biológicos en ambos tipos de células además de 

incrementar la sensibilidad de estas últimas a la quimio y la radioterapia.  

 

Este tipo de moléculas (small-molecule inhibitors) presentan ventajas sobre los siRNA ya 

que actúan rápida y reversiblemente y pueden ser aplicados en momentos determinados del 

ciclo celular. Al actuar sobre dominios específicos de la enzima permite establecer 

relaciones entre actividad bioquímica y funcionalidad. La capacidad de esta molécula de 

inhibir la actividad enzimática de manera transitoria y dosis dependiente la convierte en una 

herramienta valiosa para el estudio de mecanismos llevados a cabo por proteínas 

importantes para la viabilidad celular como Rad51. B02 ha demostrado aumentar la 

sensibilidad a agentes quimioterapéuticos  como el cisplatino y la mitomicina C y a dosis 

bajas de radiación Gamma (Huang
b
 2012). Sin embargo aún no se han probados sus efectos 

en combinación con BNCT.  
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El objetivo principal de esta tesis fue optimizar la respuesta del carcinoma de tiroides 

(CT) a la terapia por captura neutrónica en boro (BNCT). 

Sobre la base de este objetivo general el trabajo se organizó en dos etapas. En la primera 

etapa se realizaron estudios in vitro y en la segunda se realizaron estudios in vivo. A 

continuación se describen los objetivos específicos de cada una de las etapas. 

Objetivos específicos 

Estudios In vitro 

 

 

1. Evaluar el patrón de daño en la doble cadena de ADN  en células de cáncer de tiroides 

tratadas por BNCT y comparar este patrón con el del daño inducido por la radioterapia 

convencional (radiación Gamma). 

2. Describir la respuesta al daño en el ADN inducida por BNCT en las células tumorales 

analizando la expresión de las principales enzimas de las vías de reparación de ADN: la 

vía de recombinación homóloga (HR) y la vía de unión de extremos no homólogos 

(NHEJ). 

3. Analizar la especificidad de la respuesta de células de tiroides a BNCT realizando 

estudios comparativos de daño y reparación en células de melanoma.  

4. Evaluar el potencial radiosensibilizador de las drogas NaB y B02, inhibidores de las dos 

vías de reparación de ADN.  

 
Estudios In vivo 

1. Determinar la vía óptima de administración de NaB que garantice la máxima captación 

tumoral de BPA en el  modelo in vivo. 

2. Evaluar la progresión tumoral luego de BNCT solo y en combinación con butirato de 

sodio (NaB). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS
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1. Experimentos in vitro. 

 
1.1 Líneas celulares. 

 

     1.1.1 WRO   

 
Las células WRO fueron establecidas a partir de un carcinoma folicular de tiroides (Fagin 

J.A 1993; Estour 1998). Fueron crecidas y mantenidas en medio de cultivo RPMI 1640 

suplementado con 154 mg/L de piruvato de sodio, 1,5 g/L de bicarbonato de sodio, 100 

mg/L de estreptomicina, 1.000.000 UI/L de penicilina y 10% de suero fetal bovino (SFB).     

 

     1.1.2 Mel J  

 

Las células Mel J desarrolladas a partir de un foco metastásico de melanoma cutáneo en 

pulmón (Guerra L 1989) fueron crecidas y mantenidas en DMEM High Glucosa 

suplementado con 3,7 g/L de bicarbonato de sodio, 5 mg/L de insulina, 100 mg/L de 

estreptomicina, 1.000.000 UI/L de penicilina, L-glutamina 2 mM y 10% de suero fetal 

bovino (SFB).  

 

Tanto las células WRO como las Mel J fueron mantenidas en estufa a 37ºC en una 

atmósfera de 5% de CO2 y humedad a saturación. 

 

2. Solución de BPA. 

 

La BPA (Boron Biologicals Inc, Raleigh, USA) se preparó en una concentración de 30 

mg/ml (0,14 M). Este compuesto (L-fenilalanina enriquecido con 95% de átomos de 
10

B 

fue combinada en PBS 1X con fructosa en una relación 1:1 y llevado a pH 9,5-10 con 

hidróxido de sodio 10N hasta su disolución y reajustado a pH 7,4 con ácido clorhídrico 6N. 
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Finalmente se esterilizó con filtro de 0,22 mm. La adición de BPA al medio de cultivo (10 

μg 
10

B/ml, 10 ppm de 
10

B) se realizó 16 horas antes de cada irradiación. El tiempo de 

incubación fue seleccionado en base a estudios previos de captación de boro en los que se 

observó un pico en la concentración de BPA en la línea celular WRO (Dagrosa 2011).  

 

3. Determinación de la captación intracelular de BPA por autorradiografía.   

 

Se sembraron 500.000 células WRO sobre láminas de Lexan circulares (250 µm) en placas 

de cultivo p60 donde fueron crecidas en medio de cultivo RPMI 1640 y mantenidas como 

se describió en la sección Líneas celulares. Una vez adheridas las células se agregó 

solución de BPA (0,14 M) al medio de cultivo como se describió en el inciso Solución de 

BPA.  

 

3.1 Irradiación con el haz de neutrones del RA-3. 

 

Al día siguiente solo las láminas con BPA fueron irradiadas en disposición estándar 

(vertical). Las muestras fueron cortadas a la mitad e irradiadas con dos fluencias diferentes: 

10
12

 n.cm
-2

 y 10
13

 n.cm
-2

. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por la Dra. Agustina 

Portu en un microscopio Olympus con aumentos de 1.25x, 10x, 20x y 40x. Se eligieron 

algunas de las fotografías obtenidas con aumento de 40x luego de la exploración de 5 

zonas. 
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3.2  Coloración y observación. 

 

Se cortó una porción de las muestras y se tiñó con hematoxilina. Se tomaron fotografías de 

5-6 regiones por muestra en Olympus, con aumentos 1.25x, 10x, 20x y 40x,  estableciendo 

posiciones con el sistema de referencia. El etching se realizó con solución de ataque, PEW 

(KOH+H2O+ALCOHOL) a 70ºC durante 4 minutos. Luego la muestra 1A fue re-explorada 

en Olympus, con aumentos de 1.25x, 10x, 20x y 40x. Se tomaron fotografías en 40x de las 

5 zonas previamente exploradas.  

 

4. Técnica de exclusión de azul Tripán. 

 

Esta técnica se basa en la incorporación del colorante vital azul Tripán que debido a su 

carga negativa no atraviesa las membranas plasmáticas de células o tejidos vivos mientras 

que si lo hace en células y tejidos cuyas membranas estén comprometidas y no sean 

viables. Para llevar a cabo la tinción, las células fueron levantadas con solución de tripsina 

(0,25% tripsina y 2% ácido etilendiaminotetraacético-EDTA), centrifugadas y 

resuspendidas en un 1 ml de medio de cultivo o PBS 1X. Se realizó una dilución 1:2 con 

azul tripán 0,4% en PBS 1X. Se utilizó un volumen de 10 l para sembrar en cámara de 

Neubauer y contar el total de células en microscopio óptico. El valor obtenido corresponde 

al número total de células en 1 ml de suspensión.  

 

N°células/ml= prom/cuadrante .f. 10
4 

 

 prom: promedio del número de células en los cuadrantes contabilizados. 

 f: factor de dilución. 

 10
4
: volumen de los 4 cuadrantes de la cámara.  
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Se utilizó esta técnica para calcular el número de células necesario que requirió cada 

experimento. 

 

5. Diseño experimental in vitro. 

 

Las células para cada experimento fueron sembradas 24 horas antes de cada irradiación en 

placas o botellas de cultivo estériles de acuerdo al ensayo. El número de células sembradas 

se definió de manera tal de obtener entre un 50 y un 70 % de confluencia celular al 

momento de la irradiación, asumiendo que se encontraban en fase exponencial de 

crecimiento. Una vez adheridas las células se procedió a la adición de BPA al medio según 

correspondiese como se indica en el inciso Solución de BPA. Para cada experimento se 

realizó un control sin irradiar y cada experimento se llevó a cabo al menos por triplicado.  

 

Grupos de trabajo:  

 

1) Control 

2) Control+BPA 

3) N 

4) BNCT 

5) Gamma 

6) Control+NaB 

7) N+NaB 

8) BNCT+NaB 

9) Control+B02 

10) N+B02 

11) BNCT+B02

 

Los resultados fueron expresados como valores absolutos o relativizados a un patrón de 

referencia y a sus respectivos controles según el experimento.  
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6.  Solución de butirato de sodio (NaB). 

 

El NaB fue preparado en PBS 1X en una concentración de 50 mM y esterilizado por 

filtración en jeringa con filtro de 0,22 m. La concentración final utilizada en cada 

tratamiento fue de 1 mM, concentración determinada previamente a la que el NaB no tiene 

efecto por si solo (Perona 2013) yse agregó al medio de cultivo 24 horas antes de la 

irradiación.  

En los experimentos in vivo el NaB se administró de manera que cada animal recibiera en 

una concentración de 100 mg/Kg i.p o en una concentración de 3,4% en el agua de bebida.  

 

7. Solución de B02. 

 

La solución madre de B02 se mantuvo en una concentración de 10 mM en DMSO. La 

concentración final utilizada fue de 5 M (Fei Huang
b
 2012). En cada experimento se 

realizaron los controles correspondientes con el mismo volumen de DMSO solo. 

 

8. Irradiación Gamma. 

 

Las células sembradas y mantenidas como se describió  en la sección Líneas celulares y 

Diseño experimental fueron irradiadas en la cámara de cobalto-60 (
60

Co) del Instituto de 

Oncología Ángel H. Roffo (Buenos Aires, Argentina) y con un irradiador Gammacell-220, 

marca Nordion perteneciente al Laboratorio de Dosimetría de Altas Dosis (CAE, CNEA) a 

una tasa de dosis de 1 Gy/min ± 5% durante el tiempo correspondiente para obtener una 

dosis física total absorbida de 3 Gy.  

 

 

 



Materiales y métodos 

53 

 

9.  Irradiación con el haz de neutrones del RA-3. 

 

Las células sembradas y mantenidas como se describió  en la sección Líneas celulares y 

Diseño experimental fueron irradiadas en la facilidad de la columna térmica del reactor 

RA-3 en el Centro Atómico Ezeiza (flujo 1.10
10

 n/cm
2
 seg

-1
) a dosis comprendidas entre 1 

y 5 Gy (±10%). Luego de las irradiaciones el medio de cultivo fue reemplazado por medio 

de cultivo fresco a fin de retirar los restos de boro y elementos activados. Se mantuvieron 

en estufa de cultivo a 37°C durante el tiempo de incubación establecido en cada 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1  Dosimetría. 

Los cálculos correspondientes a la dosimetría de los grupos N y BNCT (in vitro) fueron 

realizados por la Dra. Silvia Thorp y el Dr. Emiliano Pozzi. Todas las irradiaciones fueron 

realizadas a una potencia de 8 MW. El flujo neutrónico térmico se determinó usando un 

detector autoenergizado en base a rodio, el cual fue calibrado usando hojuelas de cobalto. 

Corte transversal del irradiador, RA-3. 

1 – Barra de empuje stringer 

2 – Barra de empuje bandeja porta plomo 

3 – Blindaje de plomo 

4 – Bandeja porta plomo 

5 – Estructura 

6 – Bloques de grafito del stringer 

7 – Base de bismuto de cavidad de irradiación 

8 – Cavidad porta-muestra para irradiación 

9 – Bloque de bismuto 

10 – Tapa corrediza para ingreso de muestra 

11 – Portón de columna térmica 

12 – Shutter (blindaje de plomo) 

13 – Shutter (blindaje de parafina) 

14 – Puente de pasaje de stringer 

15 – Grafitos de columna térmica 

Figura 13: Esquema de la facilidad del reactor RA-3 para la 

irradiación de células en cultivo. 
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Las determinaciones del flujo neutrónico epitérmico y rápido se realizaron con hojuelas de 

activación bajo cadmio y una hojuela de indio bajo cadmio y esfera de boro 

respectivamente. Los resultados de estas mediciones mostraron ser varios órdenes de 

magnitud menores a las obtenidas para el flujo térmico, motivo por cual no fueron tenidas 

en cuenta para el cálculo de la dosis. Finalmente, para la medición de la dosis presente en 

el haz neutrónico se utilizó  una cámara de ionización de grafito, blindada con un capuchón 

de litio. A continuación se detallan los datos de una irradiación típica obtenidos el día 11 

de julio de 2017. 

 

Detalle de la dosimetría de la irradiación con neutrones térmicos en el reactor RA-3 

 

 

Tabla 1. Dosimetría de la irradiación con neutrones térmicos (N) sin boro. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de  

irradiación 

(min) 

Flujo de neutrones 

térmicos 

(n/cm
2
min

-1
) 

Fluencia 

(n/cm
2
) 

Dosis γ 

(Gy) 

Dosis
14

N 

(Gy) 

Dosis 

Total 

(Gy) 

3.53 5.5x10
11 

± 5x10
10

 1.95x10
12

 ± 2x10
11

 0.458 ± 0.046 0.54 ± 0.04 1.0 ± 0.1 

10.58 5.5 x10
11

 ± 5x10
10

 5.83x10
12

 ± 5x10
11

 1.372 ± 0.138 1.628 ± 0.132 3.0 ± 0.2 

17.65 5.5x10
11 

± 5x10
10

 9.73x10
12

 ± 8x10
11

 2.287 ± 0.229 2.71 ± 0.2 5.0 ± 0.3 
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Tabla 2. Dosimetría de la irradiación con neutrones térmicos  (N más 10 ppm 10B) 

 

En todos los experimentos la dosis total entregada fue de 3Gy excepto en el ensayo de 

sobrevida para el cual se utilizaron tres dosis diferentes, 1, 3 y 5 Gy.  

 

10.  Inmunofluorescencia (H2AX). 

 

Las células sembradas e irradiadas en placas de cultivo p60 fueron fijadas en 3 ml de 

paraformaldehído (PFA) 4% en PBS 1X durante 15 minutos, permeabilizadas con Tritón 

X-100 0,5% en PBS 1X durante 15 minutos a 4°C y bloqueadas con suero fetal bovino 5% 

en PBS 1X durante 30 minutos. Se realizó una incubación ON con una  solución 1:500 de 

anticuerpo monoclonal anti-H2AX en agua miliQ (15 l). Al día siguiente se incubaron 

con una solución 1:200 de anticuerpo secundario acoplado a FITC en agua miliQ (15 l) 

por 1 hora en oscuridad. Pasado ese tiempo las muestras fueron teñidas y montadas en 

solución antifade Vectashield con DAPI. La obtención de las imágenes se llevaron a cabo 

en el microscopio de fluorescencia Olympus BX51 con un objetivo 100X (UPlanApo 

100X/1.35 oil). El recuento del número de focos de H2AX por núcleo celular se llevó a 

Tiempo de 

irradiación 

(min) 

Flujo de 

neutrones 

térmicos 

(n/cm
2
min

-1
) 

Fluencia 

(n/cm
2
) 

Dosis γ 

(Gy) 

Dosis
14

N 

(Gy) 

Dosis 
10

B 

(Gy) 

Dosis Total 

(Gy) 

1.32 5.5 x10
11

±5x10
10

 7.26x10
11

 ± 6x10
10

 0.171 ± 0.017 0.203 ± 0.071 0.6 ± 0.08 1.0 ± 0.1 

3.95 5.5 x10
11

±5x10
10

 2.18x10
12

 ± 2x10
11

 0.512 ± 0.049 0.608 ± 0.049 1.9 ± 0.24 3.0 ± 0.3 

6.57 5.5 x10
11

±5x10
10

 3.62x10
12

 ± 3x10
11

 0.851 ± 0.085 1.010 ± 0.082 3.1 ± 0.4 5.0 ± 0.4 
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cabo con el programa Image J mientras que los tamaños fueron medidos con el programa 

Image Pro Plus. 

 

11. Ensayo de sobrevida celular. 

 

 

Para evaluar la sobrevida luego de los tratamientos con B02 se sembraron 2000 células de 

las líneas WRO en placas de 96 pozos. Se sembraron 8 pozos por tratamiento. Una vez 

adheridas se añadió al medio BPA según correspondiese como se describió en el inciso 

Solución de BPA y/o B02 5 M según correspondiese.  

Luego de la irradiación el medio de cultivo fue removido y reemplazado por medio fresco 

suplementado con B02 según correspondiese. Pasados 7 días se agregaron 15l de MTT     

1 mg/ml en PBS 1X al medio de cultivo y se dejó incubar durante 2 horas. El medio de 

cultivo con MTT fue removido y se añadieron 100 l de DMSO en cada pozo para liberar y 

disolver el producto coloreado. Se midió la absorbancia en un lector de placas a 595 nm 

(Slavotinek 1994). Los valores obtenidos fueron normalizados a los controles sin irradiar 

con o sin BPA y con o sin B02 y expresados en mediadas relativas de DO. Para obtener las 

curvas de sobrevida los datos fueron ajustados al modelo lineal cuadrático (Fracción de 

sobrevida = e 
–(D)-(D)2

).  

 

12.  RT-PCR. 

12.1  Extracción de ARN total. 

 
 

Las células fueron sembradas en botellas de cultivo T25 para su posterior irradiación. 

Luego de la irradiación, el ARN total se extrajo mediante el protocolo de TRIZOL (Life 

Technologies®). Se utilizaron 500 l de esta solución por cada botella. El lisado fue 
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recolectado en tubos eppendorf de 1,5 ml e incubado por 5 minutos a temperatura ambiente. 

Luego se añadieron 100 l de cloroformo, se agitaron vigorosamente para mezclar las fases 

y se centrifugaron a 12.000 rpm por 15 minutos. La fase acuosa fue transferida a otro tubo 

donde se le agregaron 250 l de alcohol isopropílico dejando incubar 10 minutos a 

temperatura ambiente con el fin de precipitar el ARN allí contenido. Se centrifugaron 

nuevamente a 12.000 rpm. El sobrenadante fue descartado y el pellet de ARN fue 

resuspendido en 500 l de etanol 75% frío. Se centrifugó a 7500 rpm por 5 minutos y se 

descartó el sobrenadante. El pellet fue finalmente resuspendido en 10 l de agua miliQ.  

 

12.2  Determinación de la concentración de ARN total. 

 

La cuantificación del ARN total se llevó a cabo por densidad óptica a 260 y a 280 nm en 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific®). Se tomó 1 μl de ARN total para la medición y 1μl 

de agua miliQ como blanco. Cuando la relación 260/280 fue >1,60  se consideró al ARN de 

buena calidad.  

 

12.3  RT: retrotranscripción. 

 

Para la transcripción reversa y síntesis de ADNc se utilizaron 2g de ARN total y el 

protocolo de SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen Life Technologies ®). 

Como primer de la reacción se utilizó 1 μl de Oligos dT12-18 y 1 l de mezcla de DNTPs (10 

mM cada uno) en cada muestra. La mezcla se llevó a 95°C por 5 minutos y luego se colocó 

en hielo inmediatamente.  El producto de la retrotranscripción se utilizó para PCR a tiempo 

final. 
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12.4  PCR. 

 

Cada mezcla de reacción consistió en 12,5 μl de PCR Master Mix (Promega®), 8,5 μl de 

agua libre de nucleasas, 2 μl de templado (de una dilución 1/20 de ADNc) del producto de 

RT y 1 μl de cada primer específico. Se midió paralelamente la expresión de GADPH 

(gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa) como control de referencia. Cada PCR se llevó a 

cabo por triplicado y los resultados fueron normalizados a GADPH.  

Los primers utilizados para las PCR fueron:  

 

Gen PF PR °C 

Rad51 5´CTTTGGCCCCACAACCCATTTC3´ 5´ATGGCCTTTCTCACCTCCAC3´ 59 

Rad54 5´-AAGTGTGTGGAAGAGGAG-3´ 5´-CCAATGAGATTGAGGCCA-3 53 

Ku70 5´-CATGGCAACTCCAGAGCAG-3´ 5´GCTCCTTAAACTCATCCACC3´ 56 

GADPH 5´-AGAAGGCTGGGGCTCATTTG-3´ 5´AGGGGCCATCCACAGTCTTC-3´ 59 

 

 

El programa de ciclado consistió en 30 ciclos de 95 ºC por 45 s, temperatura de annealing 

específica por 45 s y 72ºC por 45 s (GoTaq ® Green Master Mix). Los productos de PCR 

fueron visualizados en geles de agarosa 2% con SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen ®). 

Las imágenes fueron obtenidas en un analizador EC3-UVP BioImaging Systems. La 

intensidad de cada banda fue medida con el programa Image J y relativizadas a la expresión 

de un gen estándar, GADPH (gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa).  

 

13.  Ciclo celular. 

 

La distribución de las células en las distintas fases del ciclo celular: G1, S y G2 luego de los 

tratamientos con y sin B02 se llevó a cabo por citometría de flujo. El tiempo elegido para 

evaluar la distribución de células en las distintas fases del ciclo celular fue 6 horas luego de 

Tabla 3. Secuencias nucleotídicas de los primers forward y reverse específicos de los genes evaluados y sus 

correspondientes temperaturas de annealing.  
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la irradiación. La cantidad de células recolectadas fue aproximadamente de 10
6
 y fueron 

fijadas en 5 ml de etanol frío gota a gota y mantenidos a -20°C ON. Al día siguiente el 

pellet fue resuspendido en 500 l de PBS 1X al que se le añadieron 50 l de solución de 

RNAsa (1 mg/ml) y 15 l de solución de ioduro de propidio (1 mg/ml) mezclando con 

vórtex. La medición del ciclo celular se llevó a cabo en un citómetro de flujo Becton 

Dickinson FACSAria II de 2 lasers y 7 colores perteneciente a la FCEN-UBA. El análisis 

de datos se llevó a cabo con los programas WinMDI (created by Joe Trotter) y Cylchred 

Programme (Cardiff University). 

 

14.  Western Blot. 

 

Para medir la expresión proteica por Western Blot, las células fueron incubadas a 37°C 

durante 2, 4, 6, 24 y 48 horas luego de la irradiación. Pasados estos tiempos fueron 

levantadas con scrapper, los pellets lavados 2 veces con PBS 1X frío y luego fueron 

procesados con 50 l de buffer RIPA  (1 M Tris-HCl, pH 7.2, 1M NaCl, 1% Nonidex P-40, 

0,5% deoxicolato de sodio, 0,1% SDS) con inhibidores de proteasas. La cantidad de 

proteínas totales se determinó con el método de Bradfrod (BioRad). De cada muestra se  

utilizaron 40 g de proteínas para la electroforesis en geles 10% SDS-acrilamida:bis 

acrilamida. La electroforesis se llevó a cabo en buffer de corrida (25mM Tris-base, 192 

mM glicina, 0,05% SDS) primero a 170 V y una vez ingresadas las proteínas al gel 

separador se subió a 200 V (~ 27V/cm). Las proteínas fueron luego transferidas a 

membranas Hybond-P (Amersham) en buffer de transferencia frío (25mM Tris-base, 192 

mM glicina, 20% metanol, 0,05% SDS) a 100V y 4° por 1 hora. Las membranas fueron 

bloqueadas en solución de seroalbúmina bovina (BSA) al 5%. Para los lavados se utilizó 

PBS 1X con 0.5% de Tween-20 (PBS-T). Finalmente las membranas se incubaron ON con 
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anticuerpo primario anti Rad51 (Santa Cruz Biotechnology) y anti Ku70 (Calbiochem) en 

una dilución 1:200 en solución de BSA. Como gen control se utilizó  actina para cuya 

detección se utilizó el anticuerpo monoclonal AC-15 de Sigma. Al día siguiente las 

membranas fueron lavadas con PBS-T e incubadas con anticuerpo secundario anti IgG 

conjugado a peroxidasa de rabanito (Calbiochem) en una dilución 1:5000 en solución de 

BSA. Las bandas fueron visualizadas por quimioluminiscencia (kit de detección ECL, 

Amersham Hyperfilm) al ser expuestas en películas autorradiográficas. El análisis 

semicuantitativo fue realizado midiendo la intensidad de cada banda con el programa Image 

J. La densidad óptica de cada banda se relativizó a la intensidad de beta actina y a la de sus 

respectivos controles.  

 

15. Análisis estadístico.  

 

El análisis estadístico del Número y Tamaño de focos de H2AX, de las RT-PCR y de los 

Western Blots en células de tiroides WRO se realizó por ANOVA de dos factores y a 

posteriori se realizó el test de Bonferroni.  

 

El análisis del Número y Tamaño de focos de H2AX y de las RT-PCR en células Mel J y 

los estudios de Tamaño de focos de H2AX y RT-PCR en presencia de NaB y B02 se 

realizaron por ANOVA de un factor seguido del test de Students.Newman-Keuls Multiple 

Comparisons a cada tiempo por separado.  

 

El análisis del estadístico de los efectos de B02 en la sobrevida de células WRO se realizó 

por ANOVA de un factor seguido del test de Students Newman-Keuls Multiple 

Comparisons, de a pares. 
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Todos los resultados se expresan como el promedio de al menos tres experimentos 

independientes ± ES.  
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16. Experimentos in vivo 

16.1  Modelo animal. 

 
Se utilizaron ratones de la cepa NIH nude  de 6 a 8 semanas de vida con un peso corporal 

aproximado de entre 20 a 25 gramos. Los ratones fueron implantados de forma subcutánea 

en el flanco posterior derecho con 1,5x10
6
 células de la línea WRO, desarrollando tumores 

de entre 25 y 100 mm
3 

a los 15 días post implantación. Los animales fueron criados en el 

bioterio de la CNEA y mantenidos en jaulas de acrílico en flujo laminar, con libre acceso al 

agua de bebida y a alimento balanceado libre de patógenos. El bioterio está provisto de 

ciclos de luz-oscuridad y temperatura controlados como se indica en la Guía para el 

Cuidado y uso de animales de laboratorio (Guide for the Care 27 and Use of Laboratory 

Animals, 2011). Todos los protocolos de cuidado, mantenimiento y experimentación fueron 

aprobados por la Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 

(CICUAL) de CNEA. 

 

16.2  Administración de BPA. 

 

La solución de BPA fue preparada y utilizada en la misma concentración que la descripta 

para el modelo in vitro (0,14 M, 30 mg 
10

BPA/ml). En los tres protocolos, la BPA se 

administró en una dosis de 350 mg/kg de peso corporal (i.p.).  

 

16.3  Diseño Experimental in vivo (1).  

 

Para la primera etapa los animales fueron divididos en tres grupos: 

Grupo 1 (NaB 50 mM + BPA): se administró el NaB en una dosis de 100 mg/kg de peso 

corporal vía intraperitoneal (i.p.) 24 horas antes de la administración de BPA. 
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Grupo 2  (NaB 3,4% + BPA): se administró el NaB a una dosis de 3,4% en el agua de 

bebida durante 1 mes post implantación.  

Grupo 3 (BPA sólo): se administró BPA solo de manera i.p. 

 

A las 2 horas luego de la administración de BPA los animales fueron eutanasiados. Este 

tiempo fue determinado en estudios previos de biodistribución de BPA (Perona 2013).   

 

16.4  Estudios de biodistribución de BPA. 

 

Se colectaron muestras de sangre de cada animal y se colocaron en tubos de 15 ml con 20 

l de EDTA al 5%. Por otra parte, se obtuvieron  muestras de tumor, piel circundante y piel 

distal al mismo, hígado, bazo, riñón y pulmón. Estas fueron pesadas y digeridas para la 

posterior medición por espectroscopia de emisión atómica por plasma inductivo de argón 

(ICP-OES). 

 

16.5  Preparación de las muestras para el análisis de concentración de boro. 

 

Se digirieron entre 10-50 mg de las muestras de tejido obtenidas con 150 l de una mezcla 

1:1 (v/v) de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Estas muestras fueron calentadas a 60C 

durante por los menos 2 horas hasta completar la digestión. Luego, estando tibias las 

muestras, se agregaron 650 l de Tritón X-100 5% y 200 l de una solución de itrio (Y) 0,5 

ppm y estroncio (Sr) 25 ppm (solución utilizada como patrón interno). Inmediatamente 

antes de la medición, las muestras fueron sonicadas durante 90 minutos a 60C. 

 

Las muestras de sangre (200-300 l) fueron tratadas con 1 ml de una solución de ácido 

nítrico y sulfúrico (1:1) y calentadas a 60°C durante dos horas. Terminada la digestión y 
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estando aún tibias, se agregaron  3 ml de Tritón X-100 al 5% y 1 ml de una solución de itrio 

(Y) 0,5 ppm y estroncio (Sr) 25 ppm. A continuación estas muestras fueron medidas en 

ICP-OES.   

 

16.6  Medición de boro en ICP-OES. 

 

El contenido de boro fue medido en cada muestra por ICP-OES. El equipo utilizado fue el 

modelo ICP óptima 3100 XL UV. La muestra que se desea medir ingresa en el equipo 

como un flujo de líquido que es convertido en aerosol mediante un proceso llamado 

nebulización. Una vez dentro del equipo ese aerosol es atomizado por el plasma, emitiendo 

una energía característica. Esta energía pasa luego por un policromador que separa la 

radiación en componentes de diferentes longitudes de onda. Luego, la radiación de interés 

es transformada en una señal electrónica que se expresa como una medida de concentración 

del elemento analizado. 

 

Como fue mencionado antes, se utilizó un patrón interno en las muestras que consistió de 

una solución de itrio y estroncio. La misma, fue agregada en el momento de la digestión y 

permitió controlar el volumen de la muestra medida. Esto fue importante ya que cabe la 

posibilidad de que la muestra no ingrese completamente al detector para su medición y 

quede retenida en alguna de las partes del equipo. Los elementos de la solución patrón no se 

hallan de forma natural en las muestras biológicas por lo tanto todo lo que se agrega debe 

ser medido. Las líneas de itrio estudiadas fueron: 371.029 nm y 324.227 nm; la línea del 

estroncio fue: 232.235 nm. Para realizar el análisis de boro se estudiaron cuatro líneas 

atómicas: 249.772 nm, 249.677 nm, 208.957 nm, 208.889 nm. De estas se eligió la segunda 

para realizar los cálculos debido a que la primera puede estar interferida por hierro (Fe) y 

las dos últimas son de menor intensidad. 
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Cada día en que se midió boro se preparó una curva de calibración utilizando un estándar 

acuoso de ácido bórico de concentración conocida (5000 g B/ml Merck). 

 

De esta manera es posible comparar la intensidad de una muestra cualquiera con la 

intensidad de la curva de calibración obteniendo así la concentración del elemento en la 

muestra analizada. 

 

La concentración de boro en los tejidos se calculó como partes por millón (ppm) o μg/g de 

muestra de tejido mediante la siguiente fórmula:  

 

 

Concentración elemento (μg/ml)  x  Volumen de la muestra (ml)  = ppm (μg/g) 

Masa muestra tejido (g) 

El límite de detección del equipo fue de 0,04 g B/ g de tejido (ppm). 

 

 

17.  Irradiación con el haz de neutrones del RA-6. 

 

En una segunda etapa se utilizaron nuevamente ratones de la cepa NIH nude que fueron 

implantados como se describió en el inciso Modelo Animal. Pasados 15 días los animales 

con tumores entre 25 y 100 mm
3
 fueron trasladados en avión al reactor RA-6 en el Centro 

Atómico Bariloche (CAB) perteneciente a la CNEA para ser irradiados en el haz de 

neutrones térmicos (Flujo: 4.75 10
8
 n/cm

2
.seg

-1
).  

 

Basado en los resultados obtenidos de los estudios de biodistribución de BPA en 

combinación con el NaB, se optó por la vía intraperitoneal de administración 24 horas antes 

de la inyección de BPA (Protocolo 1) ya que fue a través de la cual la acumulación 

intratumoral de boro fue máxima.  
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17.1  Diseño experimental in vivo (2). 

 

Se dividieron a los animales en 5 grupos:  

 

1) N (irradiados con el haz de neutrones). 

2) N + NaB (irradiados con el haz de neutrones e inoculados con NaB 24 horas antes). 

3) BNCT (irradiados con el haz de neutrones y que recibieron BPA i.p 2 horas antes). 

4) BNCT + NaB (irradiados con el haz de neutrones, inoculados con NaB 24 horas antes y 

que recibieron BPA i.p 2 horas antes).  

5) Control: no irradiados.   

 

El NaB (50 mM) fue suministrado por inyección i.p. de 500 µl y la BPA-fructosa en una 

dosis de 350 mg/kg (0,14 M) i.p. Los ratones fueron anestesiados con Diazepan 5 mg/Kg y 

Ketamina 200 mg/Kg, ambos administrados de forma subcutánea con una diferencia de 20 

minutos entre las dos drogas. 

La irradiación fue realizada en grupos de 8 ratones durante 36.6 minutos con un flujo de 

4.75 10
8
 n/cm

2
.seg

-1
. Esto resultó en una fluencia promedio de 1,04x10

12 
 n/cm

2
. 

Los tumores fueron ubicados hacia el orificio del dispositivo que posee un diámetro de 15 

cm. El resto del cuerpo del animal fue blindado con plomo y polietileno borado (Figura 7, 

sección Introducción).   

A continuación se evaluó durante 1 mes, el crecimiento tumoral.  

 

17.2 Dosimetría. 

 

Los cálculos dosimétricos fueron realizados por el grupo del Ingeniero Juan Longhino. Para 

la realización de estos cálculos se asumió que los tumores son esféricos y que comienzan a 

1mm de profundidad y que ese mm de profundidad es la piel circundante. Los valores de la 
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concentración tisular de boro fueron tomados de los estudios de biodistribución realizados 

para esta tesis (Tabla 4 y 5, Tabla 7, sección Resultados).  

Mediante la integración de la función de Dosis vs Profundidad en fantomas HIPS se pudo 

obtener el valor de las distintas componentes de la dosis física total.  

En la siguiente tabla se muestra los datos obtenidos para tumores de 70 mm
3
 promedio.  

 

  
Boro 

(ppm) 

Neutrones 

rápidos 

(cGy/min) 

 

Gamma 

 

14
N 

 

10
B Tasa de dosis 

total  (Gy/min) 

Dosis total 

(Gy) (cGy/min) (cGy/min) (cGy/min) 

      

Tumor 24 1,4 5,69 0,55 4,97 0,127 4,73 

Sangre 4,8 1,5 5,57 0,54 1,34 0,090 3,34 

Piel C 11,57 1,5 5,57 0,54 2,78 0,104 3,88 

Hígado 7.96 1,5 5,57 0,06 0,22 0,074 2,74 

Bazo 11,55 1,5 5,57 0,06 0,31 0,074 2,78 

Riñón 23,98 1,5 5,57 0,06 0,72 0,078 2,93 

Pulmón 8,69 1,5 5,57 0,1 0,43 0,076 2,84 

 

 

 

 

  
Boro 

(ppm) 

Neutrones 

rápidos 

(cGy/min) 

 

Gamma 

(cGy/min) 

 

14
N 

(cGy/min) 

 

10
B 

(cGy/min) 
Tasa de dosis  

(Gy/min) 

Dosis 

Total 

(Gy) 
   

Tumor 32,6 1,4667 5,68 0,55 6 0,137 5,11 

Sangre 4,7 1,5 5,57 0,54 1,71 0,093 3,48 

Piel C 11,36 1,5 5,57 0,54 2,8 0,104 3,89 

Hígado 7,03 1,5 5,57 0,06 0,21 0,073 2,74 

Bazo 8,55 1,5 5,57 0,06 0,3 0,074 2,77 

Riñón 15,58 1,5 5,57 0,06 0,64 0,078 2,9 

pulmón 7,57 1,5 5,57 0,1 0,41 0,076 2,83 

 

 

 

Tabla 4. Dosimetría de la irradiación con neutrones térmicos  (N más 10 ppm 10B).  

Tabla 5. Dosimetría de la irradiación con neutrones térmicos  (N más 10 ppm 10B + NaB 50 mM) 
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17.3  Medición del volumen tumoral. 

 

La medición de los tumores se realizó dos veces a la semana con un calibre graduado y el 

volumen fue calculado mediante la siguiente fórmula (Lee 1988): 

 

         A
2
 x B / 2 

A = diámetro menor          B = diámetro mayor 

 

 

17.4. Análisis estadístico.  

 

Las diferencias entre los resultados de los distintos grupos experimentales se determinaron 

mediante ANOVA de un factor fijo seguida del método de Tukey-Kramer. Todos los 

resultados se expresan como promedio ± ES. Se realizaron al menos tres experimentos 

independientes para cada caso.  

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS
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1. Primera parte 

 

1.1. Detección de boro en células WRO. 

 

 

Se llevó a cabo un ensayo de autorradiografía con el fin de confirmar la capacidad de las 

células WRO para captar 
10

B. Esta técnica permite visualizar en forma de trazas el impacto 

provocado por las partículas que emergen de la reacción de captura neutrónica demostrando 

de esta manera la presencia de átomos de boro dentro de las células irradiadas con un haz 

de neutrones. Las células incubadas con BPA en la concentración de estudio (0,14 M) 

fueron sembradas sobre detectores Lexan e irradiadas. 

 

A)                                                                              B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen A de la Figura 14 se observan células WRO teñidas con hematoxilina-eosina 

que permiten distinguir los contornos celulares. Los mismos se corresponden con el 

contorno de islotes de trazas que se observan en la imagen B. Las trazas son provocadas por 

las partículas alfa (núcleo de helio) y 
7
Li resultantes de la reacción de captura neutrónica en 

boro. La impronta de estas trazas en el detector confirma que la BPA es captada por las 

Figura 14: Autorradiografìa de células WRO incubadas 24 horas con BPA e irradiadas con el haz de neutrones (fluencias: 

1012 n.cm-2 y 1013 n.cm-2.  A) Células coloreadas con  hematoxilina, B) Trazas autorradiográficas. Aumento: 40x. 
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células WRO y que se halla en el interior de las células. De no haber 
10

B en las células, la 

reacción de captura no ocurriría y no se observarían dichas trazas.  

 

1.2 Daño al ADN en células WRO: medición de H2AX.  

 

Se realizó la detección por inmunofluorescencia de la histona γH2AX como indicador de 

formación de DSBs y su posterior reparación. Los parámetros medidos fueron Número y 

Tamaño de focos γH2AX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 15 se observan imágenes representativas de células irradiadas con una dosis 

de 3Gy de radiación Gamma o con el haz de neutrones del reactor RA-3, estas últimas 

incubadas previamente con o sin BPA (BNCT y N). Las células Control presentan núcleos 

Figura 15: Imágenes representativas de focos de la histona H2AX en núcleos celulares. Cada imagen corresponde a un 

fragmento de fotografía tomada en microscopio de fluorescencia Olympus con un aumento 100x. Células Control (C), 

células irradiadas con radiación Gamma, con un haz de neutrones sin BPA (N) y con BPA (BNCT) luego de 30 minutos 

de la irradiación. 
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con pocos o sin focos, las del grupo Gamma presentan focos abundantes pero relativamente 

uniformes, las del grupo N son similares pero menos abundantes y las del grupo BNCT 

presenta algunos focos pequeños y algunos marcadamente grandes. 

 

1.2.1   Número de focos H2AX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se expresan como el Número de focos promedio por célula ± ES de al menos 

3 experimentos independientes. Se contaron los focos de alrededor de 100 núcleos por 

tiempo y por tratamiento. El número promedio de focos por núcleo (Figura 16) fue 

significativamente mayor en los grupos BNCT, N y Gamma respecto a los grupos C (sin 

irradiar) (p<0.001) desde las 0,5 horas hasta las 2 horas. A las 4 horas postirradiación solo 

el grupo N mostró diferencias significativa respecto al grupo C (p<0,05). Las células 

irradiadas con radiación Gamma presentaron el mayor número de focos en comparación a 

Figura 16: Número promedio de focos H2AX por célula, 0.5, 1, 2, 4 y 24 horas luego de la irradiación con una dosis de 

3Gy de neutrones (N) y neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y en Controles sin irradiar (C). Los símbolos x 

representan las diferencias entre los tratamientos y el C. BNCT vs C = xxx, p < 0,001(0,5 y 2 horas), BNCT vs C  = xx, p 

< 0,01 (1 hora). N vs C y Gamma vs C = xxx, p < 0,001 (0,5, 1 y 2 horas). N vs C = x, p< 0,05 (4 horas). N vs Gamma = 

*** p<0.001 (0,5 y 1 hora), BNCT vs Gamma =… p<0.001 (1 hora).  

 

 

 



Resultados 

73 

 

las irradiadas con neutrones con o sin BPA (BNCT y N) hasta la hora luego de la 

irradiación, siendo esta diferencia significativa entre BNCT y Gamma solo al tiempo 1 hora 

(p<0,001). Entre las 4 y las 24 horas el número de focos disminuye. La desaparición de los 

focos de H2AX se relaciona con la puesta en marcha de los mecanismos de reparación de 

ADN. 

 

1.2.2  Tamaño de focos H2AX 

 

A continuación se midió el parámetro Tamaño de focos de la histona H2AX como 

indicador de la complejidad del daño en la doble cadena del ADN. Es sabido por datos 

bibliográficos, que al utilizar fuentes de radiación de alta LET, el parámetro Número de 

focos no refleja adecuadamente la naturaleza del daño mientras que el Tamaño de focos lo 

describe de manera más adecuada. Se midió el tamaño de los focos de alrededor de 50 

núcleos celulares para cada tratamiento y cada tiempo, por triplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Tamaño promedio de focos H2AX por célula, 0.5, 1, 2, 4 y 24 horas luego de la irradiación con una dosis de 

3Gy de neutrones (N) neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y en Controles sin irradiar (C). Los símbolos x 

representan las diferencias entre los tratamientos y el C. BNCT vs C = xxx, p < 0,001 (0,5, 1,2, 4 horas), N vs C = x, p< 

0.05 (1 y 4 horas), xxx, p< 0,001 (2 horas). Gamma vs C = xxx p< 0,001 (0,5 y 2 horas), xx p<0.01 (4 horas), x p<0,05 

(24 horas). BNCT vs N  =  ++ p<0.01 (0,5 horas).  
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En la Figura 17 se observa que el Tamaño de los focos es significativamente mayor en el 

grupo BNCT respecto al C a los tiempos 0,5, 1, 2 y 4 horas postirradiación (p<0,001) y 

respecto al grupo N a las 0,5 h  (p<0,01). También se observaron diferencias significativas 

entre los grupos N y C a los tiempos 0,5, 2 y 4 horas postirradiación. El tamaño de los focos 

en el grupo Gamma fue significativamente mayor respecto al grupo C desde las 0,5 hasta 

las 24 horas. Luego de 24 horas el tamaño de dichos focos parecería mantenerse constante 

en todos los grupos analizados. Dicha persistencia del tamaño de los focos es consistente 

con la dificultad de reparar las DSBs inducidas por radiación de alta LET (Bracalente 

2013). 

 

1.3  Análisis de la expresión de enzimas de reparación. 

Con el objetivo de determinar qué sistema de reparación responde al daño doble cadena en 

el ADN causado por BNCT observado previamente, se analizó la expresión de las enzimas 

efectoras de los sistemas de reparación HR (Rad51 y Rad54) y NHEJ (Ku70) a través de la 

técnica de RT-PCR.   

 

1.3.1  RT-PCR: ARNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagen representativa de los productos de PCR corridos en gel de agarosa 2% de las enzimas de reparación 

Rad51, Rad54 y Ku70 y del gen GADPH como control de carga en células WRO luego de la irradiación con una dosis 

de 3Gy de neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y en Controles sin irradiar (C y C+BPA) 4 horas 

postirradiación.  
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En la Figura 18 se observan imágenes representativas de los productos de PCR corridos en 

geles de agarosa al 2%. La medición de las bandas se llevó a cabo por densitometría con el 

programa Image J. Los resultados se expresan como la media de al menos 3 experimentos 

independientes ± ES en unidades arbitrarias de densidad óptica (DO) normalizadas a la 

expresión del gen constitutivo GADPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión del ARNm de Rad51 aumentó significativamente 4 horas luego de la 

irradiación en el grupo BNCT respecto del grupo Gamma (p<0.01) y al grupo Control 

(p<0.01) (Figura 19). Luego de 24 horas de la irradiación los niveles de ARNm de Rad51 

disminuyeron y a las 48 horas los niveles se estabilizaron, hecho consistente con la 

finalización del proceso de reparación.  

 

 

 

Figura 19: Medición densitométrica de los productos de RT-PCR corridos en gel de agarosa 2% de Rad51 luego de 2, 4, 

6, 24 y 48 horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N),  neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y 

en Controles sin irradiar (C). Los símbolos x representan las diferencias entre los tratamientos y el C. BNCT vs C = xx,  

p<0.01, BNCT vs Gamma = .. p<0.01 (4 horas).  
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La expresión del ARNm de Rad54 mostró una tendencia a aumentar luego de 6 horas de la 

irradiación en el grupo BNCT y un aumento en el grupo N respecto al grupo Gamma 

(p<0,05). A partir de las 24 y hasta las 48 horas, los niveles de ARNm de Rad54 tenderían a 

descender (Figura 20) hasta estabilizarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Medición densitométrica de los productos de RT-PCR corridos en gel de agarosa 2% Rad54 luego de 2, 4, 6, 

24 y 48 horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y en 

Controles sin irradiar (C). N vs Gamma = *, p<0.05 (6 horas). 

 

 

Figura 21: Medición densitométrica de los productos de RT-PCR corridos en gel de agarosa 2% de Ku70 luego de 2, 4, 

6, 24 y 48 horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N) neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y 

en Controles sin irradiar (C).  

 

 



Resultados 

77 

 

Figura 22: Imagen representativa de los Western Blot de las enzimas de reparación Rad51 y Ku70 junto al gen  actina 

como control de carga, en células WRO luego de 6, 24 y 48 horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N),  

neutrones + BPA (BNCT) y en Controles sin irradiar (C).  

 

Rad51 

Ku70 
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  48 hs 

La expresión de la enzima Ku70, perteneciente a la vía NHEJ no mostró diferencias 

significativas en la expresión de ARNm entre grupos a ninguno de los tiempos evaluados 

(Figura 21).  

 

 

1.3.2 Western blot: proteínas.  

 

Luego de observar que BNCT induce la expresión del ARNm de Rad51, 4 horas luego de la 

irradiación, sugiriendo la activación de la vía HR, se midió la expresión de su proteína a 

diferentes tiempos postirradiación con el fin de confirmar el aumento total de dicha enzima.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

En la Figura 22 se observan imágenes representativas de los Western Blots de las enzimas 

Rad51 y Ku70 junto al gen de referencia  actina. La medición de las bandas se llevó a 

cabo por densitometría con el programa Image J. Los resultados se expresan como la media 

de 3 experimentos independientes ± ES en unidades arbitrarias de densidad óptica (DO) 

normalizadas a la expresión del gen  actina y a los respectivos Controles.  

 

 



Resultados 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la expresión de la proteína Rad51 mostró una tendencia a aumentar en los 

grupos BNCT y N luego de 4 horas de la irradiación respecto al Control. A las 48 horas el 

grupo BNCT mostró un aumento significativo respecto al grupo Control (p<0.05) (Figura 

23).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Medición densitométrica de las bandas visualizadas en gel de poliacrrilamida 10%  del Western Blot de 

Rad51 luego de 2, 4, 6, 24 y 48 horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N), neutrones + BPA 

(BNCT) y en Controles sin irradiar (C). BNCT vs C = x, p<0,001 (48 horas).  
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Los niveles de expresión de la proteína Ku70 mostraron una tendencia a disminuir en 

comparación a los grupos Control entre las 2 y las 24 horas postirradiación (Figura 24), 

siendo esta disminución más pronunciada a las 48 h (p<0,05).  

Los resultados obtenidos en el análisis de expresión tanto del ARNm de Rad51 y Rad54 y 

de la proteína Rad51 serían consistentes con la activación de la vía HR en las células de 

carcinoma folicular de tiroides WRO luego de tratamiento BNCT.  

 

2. Efecto de BNCT en la línea celular de melanoma humano Mel J. 

 

Con el fin de determinar si la activación de la vía HR en respuesta al daño al ADN inducido 

por  BNCT es un mecanismo radioinducido específico de la línea de carcinoma folicular de 

Figura 24: : Medición densitométrica de las bandas visualizadas en gel de poliacrrilamida 10% del Western Blot de 

Ku70 luego de 2, 4, 6, 24 y 48 horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) 

y en Controles sin irradiar (C). BNCT vs C = x, p<0,001 (48 horas).  
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tiroides WRO, se midieron los mismos parámetros en una línea de melanoma humano   

(Mel J): Número y Tamaño de focos de la histona H2AX, 30 minutos y 24 horas luego de 

la irradiación así como la expresión de los ARNm de las enzimas Rad51 y Ku70.  

 

2.1  Daño al ADN en células Mel J: medición de H2AX.  

       2.1.1 Número de focos H2AX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos se expresan como el Número de focos promedio por célula ± ES de 3 

experimentos independientes. Se contaron los focos de alrededor de 100 núcleos por tiempo 

y por tratamiento, por triplicado. 

El Número de focos aumentó significativamente en los grupos BNCT y N en comparación 

con el grupo Control (C) 30 minutos después de la irradiación siendo este mayor en el 

grupo N que en el grupo BNCT. Las diferencias entre los grupos BNCT y N no fueron 

Figura 25: Número promedio de focos H2AX por célula 0,5 y 24 horas luego de la irradiación con una dosis de 3Gy de 

neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) y en Controles sin irradiar (C). Los símbolos x representan las diferencias entre 

los tratamientos y el C. N vs C = xx, p < 0.01, BNCT vs C = xx, p < 0.01 (0.5 horas). N vs C = xxx, p < 0.001, BNCT vs 

C = xxx, p < 0.001 (24 horas). 
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significativas. Después de 24 horas el Número de focos tendería a disminuir en ambos 

grupos (Figura 25). 

 

2.1.2 Tamaño de focos H2AX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado se pudo determinar que el Tamaño promedio de los focos fue mayor en las 

células tratadas con BNCT en comparación al grupo Control y al grupo N, 30 minutos 

después de la irradiación (p<0,001) y que este parámetro desciende a las 24 horas 

postirradiación en ambos grupos irradiados (Figura 26). Se midieron los tamaños de 

alrededor 50 núcleos para cada tratamiento y cada tiempo, por triplicado.   

Al igual que lo observado en células de carcinoma folicular de tiroides WRO, el parámetro 

Tamaño de focos refleja de manera más evidente la complejidad del daño al ADN que el 

Figura 26: Tamaño promedio de focos H2AX por célula 0,5 y 4 horas luego de la irradiación con una dosis de 3Gy de 

neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) y en Controles sin irradiar (C). Los símbolos x representan las diferencias 

entre los tratamientos y el C. BNCT vs C = xxx, p <0.001, N vs C = xx, p<0,01, BNCT vs N = +++,  p < 0.001 (0.5 

horas). BNCT 0,5 horas vs BNCT 24 horas = ***, p< 0,001.  
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parámetro Número de focos. Sin embargo a las 24 horas, en las células de melanoma Mel J 

el Tamaño de los focos disminuye a diferencia de lo que ocurre en WRO. La desaparición y 

disminución del Número de focos es consistente con el hecho de que las DSBs en esos 

sitios fueron reparadas. Esto podría sugerir que el proceso de reparación luego de BNCT en 

Mel J es más eficiente que en células de tiroides WRO.  

 

 

2.2  Análisis de la expresión de enzimas de reparación. 

      2.2.1  RT-PCR: ARNm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se expresan como la media de 3 experimentos independientes ± ES en 

unidades arbitrarias de densidad óptica (DO) normalizadas a la expresión del gen 

constitutivo GADPH.  

Figura 27: Medición densitométrica de los productos de RT-PCR corridos en gel de agarosa 2% de Rad51 luego de 2 y 4, 

horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N) neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y en Controles 

sin irradiar (C). Los símbolos x representan las diferencias entre los tratamientos y el C. BNCT vs C = x,  p < 0.05 (2 horas) 

Gamma vs C = x,  p<0.05, BNCT vs Gamma  = .. p < 0.01 (4 horas). 
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En el estudio de la expresión de las enzimas de reparación de la línea Mel J, el ARNm de 

Rad51 muestra un aumento el grupo BNCT respecto al Control a las 2 horas después de la 

irradiación (Figura 27). La expresión de Rad51 a las 4 horas en el grupo Gamma 

disminuye respecto al Control (p<0.05) y respecto a BNCT (p<0.05), resultado similar al 

obtenido en células tiroideas WRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku70 no mostró cambios significativos respecto al Control en ninguno de los tratamientos a 

ninguno de los tiempos evaluados. (Figura 28).  

 

Por lo tanto estos resultados obtenidos en células de melanoma mostrarían también un  

aumento de Rad51 (HR) en el grupo BNCT con respecto al Control a las 2 horas 

postirradiación.  

 

Figura 28: Medición densitométrica de los productos de RT-PCR corridos en gel de agarosa 2% de Ku70 luego de 2 y 4, 

horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N) neutrones + BPA (BNCT), radiación Gamma y en Controles 

sin irradiar (C).  
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1. Segunda parte 

Radiosensibilizadores  

 

 

Luego de determinar en la Primera parte que la vía de reparación HR sería activada en 

respuesta a BNCT en la línea celular de tiroides WRO, se utilizaron durante el tratamiento, 

dos inhibidores de la reparación, uno inespecífico: butirato de sodio (NaB) y otro específico 

de la proteína Rad51: (E)-3-benzyl-2-(2-(pyridin-3-yl) vinyl) quinazolin-4(3H)-one o B02. 

La finalidad de usar estos radiosensibilizadores fue potenciar los efectos de la radiación 

proveniente de la reacción de captura.  

 

Para evaluar el efecto en el daño al ADN se midió el Tamaño de focos H2AX  utilizando 

ambos radiosensibilizadores. Como se mencionó previamente, se utilizó el parámetro 

Tamaño de focos de H2AX ya que este ha demostrado ser más adecuado para describir el 

daño doble cadena en el ADN producido por fuentes de radiación de alta LET.  

 

Además se midió el efecto del NaB en la expresión de las enzimas de reparación de cada 

vía: Rad51 (HR) y Ku70 (NHEJ). Esta medición no se realizó en presencia de B02 debido a 

que este inhibidor se une directamente al sitio activo de la enzima Rad51 bloqueando su 

actividad catalítica (Fei Huang 2012) por lo que no se espera que tenga efecto a nivel de la 

transcripción.  

 

El efecto de B02 por su parte fue evaluado a través del ensayo de sobrevida celular.  
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1.1   NaB (butirato de sodio): inespecífico 

   1.1.1   Daño al ADN en células WRO: medición de H2AX.  

     1.1.1.1  Tamaño de focos H2AX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 29 se observa un aumento del tamaño de focos en el grupo BNCT respecto al 

grupo C+BPA y entre el grupo N y el C. A su vez el tamaño promedio de focos es 

significativamente mayor en el grupo BNCT respecto al grupo N (p<0,001).  

El grupo BNCT+NaB presentó focos de mayor tamaño respecto de los grupos N y C+BPA 

en presencia de NaB. Sin embargo la diferencia entre grupos BNCT con y sin NaB no sería 

significativa.  

 

 

Figura 29: Tamaño promedio de focos H2AX por célula 0,5 horas luego de la irradiación con una dosis de 3Gy de 

neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) y en Controles sin irradiar (C) con o sin NaB. Los símbolos x representan las 

diferencias entre los tratamientos y el C. BNCT vs C+BPA = xxx, p < 0.001, N vs C = xx,  p<0.01, BNCT vs N = +++, 

p<0.001. BNCT + NaB vs C + BPA + NaB = xxx,  p < 0.001,  BNCT + NaB vs N +NaB = +++, p<0.001.    
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1.1.2  Análisis de la expresión de enzimas de reparación de DSBs. 

 
    1.1.2.1  RT-PCR: ARNm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Imagen representativa de los productos de PCR en gel de agarosa 2% 

de las enzimas de reparación Rad51 y Ku70 en células WRO irradiadas y no 

irradiadas en presencia o no del radiosensibilizador NaB.    

 

WRO irradiadas y no irradiadas tratadas con NaB.  
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Figura 31: Medición densitométrica de las bandas obtenidas en gel de agarosa 2% de la RT-PCR de Rad51 luego de 4 

horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) con y sin NaB y en Controles 

sin irradiar (C). BNCT vs C = XX, p < 0,01. 

 

   xx 



Resultados 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se expresan como la media de 3 experimentos independientes ± ES en 

unidades arbitrarias de densidad óptica (DO) normalizadas a la expresión del gen 

constitutivo GADPH.  

En la Figura 31 se observa que 4 horas luego del tratamiento con BNCT hay un aumento 

del ARNm de Rad51 en comparación al grupo Control (C) como se describió  previamente. 

Al agregar NaB al tratamiento con BNCT vemos que el ARNm de Rad51 tiende a 

disminuir en el grupo BNCT+NaB.  

También puede observarse en la Figura 32 como la expresión de Ku70 (NHEJ) no muestra 

cambios en ninguno de los grupos cuando agregamos NaB al tratamiento.  

Si la expresión de Rad51 efectivamente disminuyese respecto al Control al incorporar NaB, 

podría implicar una mejora positiva para la terapia. Si bien se estableció que HR es la vía 

preferencialmente utilizada por las células WRO luego del tratamiento con BNCT para 

reparar DSBs, el hecho de que Ku70 no presente cambios sustenta los resultados 

Figura 32: Medición densitométrica de las bandas obtenidas en gel de agarosa 2% de la RT-PCR de Ku70 luego de 4 

horas de la irradiación con una dosis de 3Gy de neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) con y sin NaB y en Controles 

sin irradiar (C).  
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observados previamente que indican que NHEJ no participaría en la reparación de DSBs 

producto de BNCT.  

Algunas de las variaciones en la expresión de estos genes relacionados a la reparación  al 

suplementar el medio de cultivo con NaB no son significativas por lo cual deben seguir 

siendo evaluadas. 

 

1.2.  B02: específico. 

   1.2.1   Daño al ADN en células WRO: medición de H2AX. 

      1.2.1.1  Tamaño de focos H2AX. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Tamaño promedio de focos H2AX por célula 0,5 horas luego de la irradiación con una dosis de 3Gy de 

neutrones (N), neutrones + BPA (BNCT) y en Controles sin irradiar (C) con o sin B02. Los símbolos x representan las 

diferencias entre los tratamientos y el C. BNCT vs C+BPA = xx, p < 0,01, N+B02 vs C+B02 = xxx, p<0,001, BNCT+B02 

vs C+BPA+B02 = xxx, p<0,001. BNCT vs N = +++, p < 0,001. BNCT+B02 vs N+B02 = +++, p < 0,001. BNCT vs 

BNCT+B02 = *,  p < 0,05.          
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A los 30 minutos post irradiación el tamaño de los focos aumenta significativamente 

(p<0.05) en el grupo BNCT con el agregado de B02 respecto a BNCT solo. La adición de 

B02 al medio de cultivo durante y después de la irradiación provoca eventos de daño más 

severos sobre la doble cadena del ADN. También se observaron diferencias significativas 

en el tamaño de los focos entre el grupo BNCT y los grupos neutrones (N) y Controles (C, 

C+BPA) en ambas condiciones (con y sin el agregado de B02). 

 

Al estar bloqueado el sitio activo de Rad51 por el inhibidor B02, el posicionamiento  de la 

maquinaria HR se vería alterado y probablemente debido a esto, el foco se hace más 

complejo y persistente como una manera de amplificar la señal de daño.   

 

1.3  Sobrevida celular 

 

Se midio el efecto de B02 en la sobrevida de las células WRO en base a los efectos 

observados a nivel molecular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Efecto de B02 en la sobrevida de células WRO en fase de crecimiento exponencial incubadas con o sin BPA y 

luego de la irradiación con 1, 3 y 5 Gy de neutrones. Los % se expresan en función del 100% de sobrevida a 0 Gy Control 

sin irradiar (C). N vs C = x, p < 0,05. N+B02 vs C = x, p < 0,05. BNCT vs C = xxx, p < 0,001. BNCT+B02 vs C = xxx, p< 

0,001 (3 Gy). N vs C = xxx, p < 0,001. N+B02 vs C = xx, p < 0,01. BNCT vs C = xxx, p < 0,001. BNCT+B02 vs C = xx, 

p< 0,01 (5 Gy). 
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A las dosis de 3 y 5 Gy, existen diferencias significativas en la sobrevida de las células 

respecto a los grupos Control (100% de sobrevida) pero no entre tratamientos. Los valores 

de las significancias estadísticas se detallan en el epígrafe de la Figura 34.  

 

 

 

 

Se observó una disminución en la sobrevida celular en función de la dosis de radiación en 

todos los grupos como se resume en la Tabla 6. Pudo observarse que la disminución fue 

mayor en los grupos donde las células fueron incubadas con B02 antes de la irradiación 

tanto en el grupo neutrones (N) como en el grupo neutrones más BPA (BNCT) a todas las 

dosis. A 5 Gy el grupo BNCT+B02 presenta una disminución de la sobrevida del 6% 

respecto al grupo BNCT (ns).  

 

1.4  Ciclo celular 

 

Finalmente se midió la distribución de las células WRO en las distintas fases del ciclo 

celular para determinar si es consistente con los resultados previos y a su vez analizar los 

efectos de B02 en el mismo 

 

 

 

Dosis (Gy) N N+B02 BNCT BNCT+B02 

0 100 100 100 100 

1 98 92 89 83 

3 74 58 52 46 

5 42 39 30 24 

Tabla 6: Sobrevida celular expresada en porcentajes tomando como 100% de sobrevida la registrada en células no irradiadas 

(0 Gy).  
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En la Figura 35 se observa como varía la proporción de células en las distintas fases del 

ciclo celular. A las 6 horas postirradiación puede observarse como el porcentaje de células 

en fase S aumenta progresivamente en células irradiadas con un haz de neutrones con y sin 

previo agregado de BPA respecto a los Controles mientras el porcentaje en G1 disminuye y 

el porcentaje en G2 no varía sustancialmente. La proporción de células en fase S tiende a 

aumentar en el grupo BNCT con respecto al grupo N. Al añadir B02 al medio de cultivo 

durante la irradiación con BPA (BNCT+B02) parece haber un leve descenso en la 

proporción de células en fase S.  

Las células en fase S se encuentran en proceso de replicación de su ADN y por lo tanto la 

maquinaria de HR se encuentra activa y disponible también para participar en el proceso de 

reparación de DSBs inducidas por la radiación. Que una mayor cantidad de células se 

encuentran en esta fase, implicaría que más células están habilitadas para usar la vía HR 

Figura 35: Análisis del ciclo celular. Distribución en las distintas etapas luego de 6 horas de la irradiación en los grupos 

N, N+B02, BNCT y BNCT+B02 y sus respectivos controles.  
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para reparar sus ADN y recuperarse. Por lo tanto un aumento de células del grupo BNCT en 

fase S sustenta la hipótesis de la activación de la vía HR luego del tratamiento con BNCT. 

Al incorporar B02 la cantidad de células en proceso de replicación parecería mostrar un 

leve descenso. De aquí podría desprenderse que si alguna célula dañada ya no se encuentra 

en esta fase, no tendrá disponible la maquinaria HR y por lo tanto sus probabilidades de 

reparar su ADN por esta vía disminuyen.  

 

En este sentido la presencia de B02 contribuiría a evitar la recuperación de células malignas 

dañadas durante la irradiación por dos mecanismos, bloqueando a la proteína Rad51 y 

disminuyendo el número de células en fase S.  
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1. Tercera parte 

Efecto de BNCT en un modelo in vivo de cáncer de tiroides en 

presencia de NaB. 

 

1.1  Estudios de biodistribución. 

 

Se evaluó el efecto del NaB en la captación intratumoral de BPA al ser administrado por dos 

vías diferentes a ratones NIH nude portadores de carcinomas tiroideos antes de la 

irradiación. Se establecieron tres protocolos: 

Protocolo 1: NaB 50 mM (vía i.p.) 24 horas antes de la administración de BPA. 

Protocolo 2: NaB 3,4% en el agua de bebida durante 1 mes previo a la irradiación. 

Protocolo 3: BPA solo.  

 

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 7: La captación de boro en los distintos órganos se expresan en µg B/g de tejido (ppm). Cada valor representa el 

promedio ± ES de entre 5 y 10 muestras de 3 experimentos independientes. 
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Los estudios de biodistribución de BPA mostraron un aumento en la concentración de boro 

en los tumores del protocolo 1 (p<0.001) y una disminución en aquellos del protocolo 2 

(p<0,05) respecto de los del protocolo 3 (BPA solo) (Tabla 7).  

Las relaciones en la concentración de boro 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 5 y 2,07 para el 

protocolo 3, respectivamente. No se observaron diferencias significativas en la captación de 

boro de los demás tejidos entre los protocolos 1 y 3, mientras que en el protocolo 2 la 

captación en los diferentes órganos mostró ser más baja (PD: p < 0,01 vs protocolo 1 y p < 

0,05 vs protocolo 3; riñón: p < 0,01 vs protocolo 1 y 3). El riñón muestra una concentración 

alta de boro debido a que constituye la principal vía de eliminación del compuesto borado.  

 

Figura 36: Relaciones tumor/sangre y tumor/piel normal circundante. Las relaciones tumor/ sangre y tumor / piel 

normal circulante fueron de 6,93 y 2,85 para el protocolo 1, 6,22 y 2,49 para el protocolo 2 y 5 y 2,07 para el protocolo 

3, respectivamente 
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 En base a estos resultados se optó por la vía i.p. (Protocolo 1) para la administración de 

 NaB 24 horas antes de la irradiación.  

 

 3.2 Cinética tumoral. 

  

Finalmente para el ensayo de la terapia BNCT completa in vivo se irradiaron ratones NIH 

nude portadores de carcinomas tiroideos luego de haber recibido la administración i.p. de 

NaB 24 horas de la admintración de BPA. Se registró la cinética tumoral de los distintos 

grupos como una medida de la efectividad del tratamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Efecto del NaB en tumores irradiados con el haz de neutrones del reactor RA-6 con o sin  BPA y con 

o sin NaB. BNCT+ NaB vs Control = **, p<0.01, BNCT vs Control = **, N+NaB vs Control =  *, p<0.05 al día 

31 postirradiación.   
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% Reducción y aumento Recidiva Libre de tumor 

N 40 20 40 

N+NaB 67 33 0 

BNCT 17 13 70 

BNCT+NaB 20 0 80 

 

 

 

Los  tumores del grupo Control continuaron creciendo mientras que en los animales de 

todos los grupos irradiados hubo una disminución del crecimiento tumoral hasta el día 10 

post tratamiento. A partir de allí los tumores comenzaron a crecer en ambos grupos sin boro 

(N y N+NaB) mientras que en los dos grupos BNCT ese crecimiento se detuvo. Como se 

muestra en la Figura 37 y en la Tabla 8 los 31 días post tratamiento en ambos grupos N 

con y sin NaB en todos los tumores de todos los animales volvieron a crecer mientras que 

en los grupos BNCT con y sin el radiosensibilizador, se observó una respuesta importante 

del tumor a la terapia. En el grupo BNCT, solo el 13 % de los animales mostró una recidiva 

del tumor mientras que en el grupo BNCT + NaB ningún animal sufrió una reaparición 

tumoral.    

Los cálculos dosimétricos mostraron que la dosis física total recibida fue de: 2.92 Gy 

(grupos N y N+NaB), de 4.73 (grupo BNCT) y 5.11 Gy (BNCT+NaB). Este aumento en la 

dosis física del 7,5% al agregar el NaB produjo un 10% más de animales libres de tumor y 

sin remisión a los 31 días en el grupo BNCT+NaB respecto del grupo BNCT solo, 

indicando que el uso de NaB aumentaría la efectividad de la terapia. 

Tabla 8: Respuesta tumoral a la irradiación con el haz de neutrones del reactor RA-6 con y sin previa administración de 

BPA y NaB luego de 31 días. n =5 (Grupo N), n = 10 (Grupo N+NaB), n = 9 (Grupo BNCT), n = 10 (Grupo 

BNCT+NaB). 
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1. Primera parte 

 

La aplicación de BNCT al tratamiento de ciertos tipos de tumores ha reunido a grupos 

multidisciplinarios con el fin de optimizar los dos aspectos fundamentales de esta terapia 

binaria: el desarrollo de nuevos compuestos de 
10

B y su administración y el desarrollo de 

fuentes de neutrones cada vez más precisas y efectivas (Coderre 1999). Sin embargo hay 

pocos estudios en la literatura sobre los mecanismos moleculares que se desencadenan 

dentro de células tumorales luego de la irradiación con un haz de neutrones térmicos y su 

interacción con los átomos de boro incorporados. La descripción de estos mecanismos es de 

suma importancia para el desarrollo y la optimización del BNCT ya que permitirá lograr 

una mayor comprensión de la respuesta tumoral a la terapia posibilitando su manipulación y 

mejoras. El objetivo general de este trabajo de Tesis fue estudiar el tipo de daño producido 

en el ADN y los mecanismos de reparación inducidos por la radiación derivada de BNCT 

en una línea celular de carcinoma folicular de tiroides humano.  

 

Si bien las características de la interacción de la radiación de alta LET en general con 

sistemas biológicos han sido descriptas a lo largo de los últimos años, se sabe poco sobre el 

daño al ADN desencadenado específicamente por BNCT. La radiación emergente de la 

reacción de captura neutrónica en boro representa una fuente compleja ya que no proviene 

directamente de una fuente puntual sino que se debe a una reacción de captura neutrónica  

dentro de las células y está formada por componentes con diferentes características (mezcla 

de alta y baja LET). Entonces, a diferencia de las modalidades radioterapéuticas 

convencionales basadas en radiación electromagnética, el campo de radiación en tejidos 

durante BNCT consiste en un conjunto de componentes con distintas LET. La dosis física 

total absorbida resulta de la suma de esas dosis físicas individuales. Además de la dosis de 
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la reacción de captura en 
10

B, el haz de neutrones interactúa con diferentes elementos en el 

tumor, originando una mezcla de radiación de fondo. Dentro de los componentes de esta 

dosis de fondo o inespecífica, la reacción de captura de neutrones por átomos de hidrógeno 

libera un rayo gamma de 2.23 MeV, mientras que la captura de neutrones térmicos en 

nitrógeno libera un protón de alta LET de una energía promedio de 590 KeV. También los 

neutrones rápidos que contaminan el haz de neutrones producen protones de retroceso de 

alta LET por colisiones con núcleos de hidrógeno, con energías promedio similares a la de 

los protones del nitrógeno [
1
H (n, n’) p]. Los rayos gamma son inducidos en el tejido por la 

reacción de captura de neutrones en H [
1
H (n,gamma)

2
H] pero también por las 

contribuciones del haz y la activación del material de protección y del haz colimado. Por lo 

tanto, el estudio de los efectos radiobiológicos que desencadena BNCT consiste en evaluar 

a una fuente de radiación compleja con muchos componentes de dosis.  

 

Es sabido que la radiación de alta LET puede matar a una mayor cantidad de células a la 

misma dosis que la radiación de baja LET reflejando una mayor efectividad biológica 

relativa (RBE). La RBE inducida en células en cultivo por radiación ionizante de rayos X 

es 1 mientras que la inducida por radiación de alta LET es de 2-5, esto significa que la 

radiación de alta LET mata entre 2 y 5 veces más células que los rayos X. Por lo tanto la 

severidad de las lesiones inducidas por la radiación y su distribución espacial dependen de 

su calidad. La radiación densamente ionizante (alta LET) produce ionizaciones en 

agrupaciones tipo racimos (cluster) y más cercanas espacialmente con una eficacia 

relativamente alta mientras que la de baja LET lo hace de manera más dispersa (Wang 

2010). 
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Previamente en nuestro laboratorio se realizaron curvas dosis-respuesta en la línea de 

carcinoma de colon HT29 utilizando como fuente de neutrones el haz del RA3, donde se 

determinó el número de micronúcleos como indicador de lesiones cromosómicas para 

determinar el efecto biológico producido por BNCT. De esta manera comenzó a evaluarse 

el daño al ADN y no solo se determinó por primera vez la RBE del haz del RA3 y la 

efectividad biológica de compuesto (CBE) de la BPA y de la porfirina borada BOPP para 

futuros cálculos dosimétricos sino que además se demostró un patrón de genotoxicidad 

diferente y mayor en BNCT que con neutrones solos o con radiación Gamma (Dagrosa
 b

 

2011).  

Otros grupos han evaluado la cantidad y la calidad del daño producido por otras fuentes de 

radiación de alta LET como protones en diferentes tipos celulares (Ibañez 2009). Kinashi 

demostró que los focos de daño luego de BNCT en células normales y tumorales de 

fibroblastos de ratón persistían aún 24 horas después del tratamiento demostrando la 

complejidad de las lesiones causadas por la radiación de alta LET proveniente de la 

reacción de captura. Se ha reportado también que células CHO (Chinese Hamster Ovary) 

sometidas a BNCT mediante un régimen fraccionado presentaron focos de H2AX 

fosforilada más persistentes en el tiempo que las que fueron sometidas a una única 

irradiación (Kinashi 2011, 2017; Kondo 2016 
a,b

). Masutani en 2014 demostró en un 

modelo de linfocarcinoma que además de daño doble cadena también había SSBs 

sugiriendo la acumulación de varias clases de lesiones.  

 

En la primera parte de esta Tesis se evaluó el daño en el ADN  luego de BNCT en células 

de carcinoma folicular de tiroides mediante la detección de focos γH2AX. La fosforilación 

de la histona H2AX y su posterior defosforilación han sido establecidos como un buen 
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marcador de la formación de DSBs y su posterior reparación inducidas, tanto para focos 

producidos por compuestos químicos como por radiación (Tanaka 2007; Ibañez 2009). En 

nuestros estudios se observó que el número de focos de daño fue menor en los grupos N y 

BNCT que en el grupo Gamma. Este parámetro fue decreciendo gradualmente en función 

del tiempo desde los 30 minutos en todos los grupos. La detección de un bajo número de 

focos en células irradiadas con neutrones con y sin boro fue observada también en células 

irradiadas con otro tipo de partículas (Antonelli 2015). Al medir el tamaño de dichos focos 

en nuestros experimentos, se demostró que este fue mayor en el grupo BNCT también a 

partir de los 30 minutos luego de la irradiación. Luego de 24 horas de finalizada la 

irradiación el número de focos disminuyó en todos los grupos mientras que el tamaño 

permaneció constante.  

 

Como se explicó anteriormente la radiación de alta LET produce DSBs agrupadas mientras 

que las DSBs producidas por radiación de baja LET se distribuyen de manera más dispersas 

a lo largo de la molécula de ADN. De manera que cada tipo de DSB puede asociarse con un  

tamaño y una distribución particular de focos (Bracalente 2013). Los resultados obtenidos 

en este trabajo en cuanto al número y tamaño de focos de H2AX fueron consistentes con 

datos bibliográficos donde se describe que los focos de mayor tamaño pueden asociarse a 

lesiones de mayor complejidad (Staaf 2012). Otros autores describieron que a las DSBs 

producidas por la radiación pueden sumarse focos correspondientes a DSBs más pequeñas 

causadas durante el proceso de reparación de las lesiones más complejas en el ADN 

(Asaithamby 2011).  

 

Está demostrado que la kinasa ATM fosforila a la histona H2AX  luego de una lesión en la 

doble cadena de ADN. Este evento provoca la descondensación de la cromatina y permite 
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el ingreso de las enzimas de reparación (Burma 2001). La desaparición y disminución del 

tamaño de los focos en el tiempo está directamente relacionada con la activación del 

proceso de reparación. La persistencia en el tiempo de los focos más grandes refleja a su 

vez la presencia de lesiones de mayor complejidad generadas por radiación de alta LET que 

son más difíciles de reparar. Solo los focos más pequeños desaparecen y probablemente 

estén asociados a DSBs provocadas por radiación de baja LET.  

 

Las células de mamífero utilizan dos vías de reparación de DSBs: la vía de unión de 

extremos no homólogos (NHEJ) y la vía de recombinación homóloga (HR). La vía HR es 

un mecanismo de reparación muy preciso, en el cual el ADN homólogo en una cromátida 

hermana o cromosoma homólogo funciona como templado para recuperar la secuencia 

perdida en una hebra dañada. NHEJ, por otro lado, es una forma de reparación de DSBs 

menos precisa pero más frecuente en la que los dos extremos de la molécula de ADN 

dañada se procesan para formar bordes compatibles que se ligan directamente. No está  

claro qué suceso determina exactamente la activación de una u otra vía, pero si se sabe que 

la etapa del ciclo celular en la que la célula se encuentre, juega un papel importante en esta 

elección (Jeggo 2006). La actividad y eficiencia de las enzimas de reparación están 

reguladas por genes de puntos de control del ciclo celular (Pawlik 2004, Mao 2008).  

 

En este trabajo se describe por primera vez que la vía HR sería activada específicamente 

como consecuencia del tratamiento BNCT en células tumorales de tiroides 4 horas después 

de la irradiación con neutrones.    

 

Al analizar la expresión de los principales genes que participan en estas dos vías de 

reparación en células de carcinoma folicular de tiroides luego de BNCT, se observó un 

aumento en la expresión del ARNm de Rad51, 4 horas después de la irradiación, mientras 
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que el ARNm de Rad54 mostró una tendencia a aumentar 6 horas después de la irradiación. 

Ambos genes  pertenecen a la vía HR. El análisis de la expresión de las proteínas del gen 

Rad51 mostró también una tendencia a aumentar, a partir de las 4 horas de la irradiación 

con un pico a las 48 horas. Este aumento de la transcripción de genes de reparación sería 

consistente con el posterior aumento de la proteína demostrando que se está sintetizado 

ARN de novo en respuesta a la radiación y que tiempo después se traduce a proteína 

generando un incremento en la cantidad total de la enzimas.  

La expresión de Ku70, enzima más importante en la vía NHEJ no mostró cambios 

significativos ni en los niveles de ARNm ni en los de proteínas.  

   

Una de las hipótesis por la cual la radiación de alta LET mata a más células a la misma 

dosis que la radicación de baja LET sería la ineficiencia de la vía NHEJ para reparar las 

DSBs causadas por partículas cuya naturaleza, como se explicó anteriormente es distinta a 

las de DSBs consecuencia de la radiación de baja LET  

La razón por la cual NHEJ no sería eficiente reparando DSBs provenientes de radiación de 

alta LET podría estar relacionada con el hecho de que los eventos de ionización provocados 

por partículas a lo largo de la molécula de ADN se encontrarían más próximos entre sí que 

los producidos por radiación electromagnética generando de esta manera fragmentos de 

ADN más pequeños (<40 pb) a pesar de que ambos tipos de radiación produzcan la misma 

cantidad de DSBs. Estos pequeños fragmentos no serían lo suficientemente grandes para 

permitir el posicionamiento correcto del dímero Ku70/80 en los dos extremos del ADN 

(Wang H
b
). Sin embargo la vía HR no se vería afectada ya que la unión del complejo 

Mre11 al ADN que es el paso inicial de la HR se une eficientemente a los fragmentos 

pequeños de ADN, incluso en fragmentos < 40 pb. Por lo tanto los pequeños fragmentos de 

ADN generados por la radiación de BNCT serían el factor clave que explicaría porque la 



Discusión 

104 

 

vía HR sería operativa luego del tratamiento. Las características de la unión de una u otra 

maquinaria al ADN explicarían porque la radiación de alta LET no afecta la eficacia de la 

HR pero si la de NHEJ.  

 

El arresto en las distintas fases del ciclo celular es una de las respuestas al daño en la doble 

cadena de ADN. El estudio de la distribución de las células WRO en las distintas fases del 

ciclo celular mostró una inclinación de las del grupo BNCT a acumularse en la fase S en 

comparación al grupo Control donde el porcentaje de células en esta fase parece ser menor. 

Se ha demostrado que NHEJ es activo a lo largo de todo el ciclo celular en células 

normales. Su eficiencia va incrementándose de manera que la eficiencia en G1<S<G2/M. 

Células deficientes en NHEJ mostraron mayor sensibilidad en la fase G1 del ciclo celular lo 

que llevó a concluir que NHEJ actúa principalmente en esta fase. Sin embargo la fidelidad 

con la que repara es mayor en G2 que en G1. De manera que NHEJ cumple el papel 

principal en la reparación del ADN y su actividad aumenta en la fase S y G2/M aunque HR 

esté ya disponible. Se vio que la HR es muy poco frecuente en la fase G1, es más eficiente 

en S y decrece hacia G2/M a pesar de conservar su eficiencia ya que dispone de la 

presencia de un cromosoma homólogo. HR es entonces más activa en las fases S y M que 

en G1 debido a que una cromátida hermana ya se haya disponible en el núcleo. De hecho es 

aún más frecuente en la fase S que en la fase G2 y esto se relaciona con que la maquinaria 

de HR durante la fase S se haya presente para reparar lesiones generadas durante el proceso 

de replicación (Mao 2008). Si bien HR proporciona una reparación de DSBs de alta 

precisión utilizando una cromátida hermana intacta como templado, NHEJ es la vía 

principal utilizada en células de mamífero ya que debido a la naturaleza repetitiva del 

genoma humano una pequeña deleción asociada a NHEJ es menos deletérea que una 

recombinación aberrante (Lieber 2004).  
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Con el fin de averiguar si el perfil de daño y la vía de reparación inducida por BNCT en  

WRO eran específicos de esta línea celular, se realizó el mismo análisis en una línea de 

melanoma (Mel J). Mel J es una línea celular de melanoma humano altamente  heterogénea, 

formada por células pequeñas, células dendríticas y megacélulas con múltiples núcleos 

(Guerra 1990). Se observó que el patrón  Número de  focos de γH2AX a lo largo del tiempo 

es similar al observado en las células de carcinoma de tiroides. El mayor número de focos 

de γH2AX se detectó a los 30 minutos después de la irradiación en los grupos BNCT y N 

Sin embargo mientras que en células de carcinoma tiroideo el Tamaño de los focos no 

disminuye completamente a las 24 horas, en las células de melanoma sí lo hace. Esto podría 

deberse a que en esta última línea, el proceso de reparación de DSBs es más veloz o 

eficiente. El análisis de las vías de reparación mostró un aumento de la enzima Rad51 

perteneciente a la vía HR luego del tratamiento BNCT igual que en células de tiroides.  

 

Estos resultados demostraron que en células de melanoma el perfil de daño es diferente al 

observado en células de tiroides en lo que respecta al tamaño de los focos a lo largo del 

tiempo pero que la respuesta a este daño sería similar. Ambas líneas celulares aumentan la 

expresión de Rad51, proteína de la vía de reparación HR. 
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2.  Segunda parte 

 

Una de las principales desventajas de los tratamientos para combatir el cáncer es que en 

muchos casos no son definitivos. En la mayoría de los tratamientos los tumores no logran 

ser eliminados completamente y se producen recidivas. Esto ocurre en parte debido a la 

puesta en marcha de los sistemas de reparación y recuperación de las células tumorales. 

Cuando el ADN es dañado, la célula responde activando sus sistemas de reparación. Si 

logra recuperar su integridad, volverá a proliferar y formará así un nuevo tumor.  

 

El butirato de sodio (NaB) es un ácido graso de cadena corta que funciona como inhibidor 

de las enzimas desacetilasas de histonas. Al causar un estado de hiperacetilación en el 

ADN, la carga neta de la molécula es neutralizada, la cromatina se descondensa y es más 

susceptible al daño por radiación. Algunos trabajos describen al NaB como un inhibidor de 

la reparación en células irradiadas con radiación Gamma (Munshi 2005). En trabajos  

previos de nuestro laboratorio se demostró que el NaB aumenta el efecto de BNCT in  vitro 

disminuyendo la sobrevida de células WRO y aumentando el porcentaje de células 

apoptóticas y necróticas luego del tratamiento. Estos estudios mostraron también que el 

NaB aumenta la expresión del sistema de transportadores de L- aminoácidos (LAT2, LAT3, 

LAT4), encargados de llevar la BPA al interior de las células, logrando una mayor 

captación de boro, una mayor cantidad de reacciones de captura y una disminución de la 

sobrevida (Perona 2013). En el presente trabajo se continuó con la evaluación in vitro de 

los efectos del NaB y además se realizaron estudios in vivo. Para ello se llevaron a cabo 

experimentos de biodistribución e irradiaciones en ratones implantados con la línea de 

carcinoma de tiroides (WRO)  
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Los presentes estudios in vitro sobre el daño producido en el ADN y la expresión de los 

genes de las vías HR y NHEJ luego del tratamiento BNCT en combinación con NaB no 

mostraron diferencias en el tamaño de los focos de daño al incorporar NaB al medio de 

cultivo antes y durante la irradiación.  

Con respecto a las enzimas de reparación, observamos una leve tendencia a disminuir del 

ARNm de Rad51 al incorporar NaB al medio de cultivo (BNCT+NaB). Una disminución 

certera en la cantidad de esta enzima afectaría el potencial de esa célula para reparar 

eficientemente el daño al ADN causado por la radiación de BNCT. Sin embargo estos 

resultados no son concluyentes y deben seguir siendo evaluados de manera de ajustar las 

condiciones del NaB para aumentar su poder radiosensibilizador.  

Se pudo determinar que Ku70 no mostró cambios significativos en su expresión, ni en su 

ARNm ni en su proteína, solo una tendencia a disminuir luego del tratamiento con BNCT. 

Al agregar NaB al tratamiento (BNCT+NaB) tampoco se observaron cambios en su 

expresión. El hecho de que el NaB no altere la expresión de Ku70 confirma los resultados 

previamente observados que indican que la vía NHEJ no se activaría luego de BNCT y que 

sería la HR la vía por la cual se lleva a cabo la reparación de las DSBs.  

Partiendo de la hipótesis de la activación de la vía HR en respuesta a la formación de DSBs 

generadas por BNCT en células WRO y de que esta sería la causa por la cual la sobrevida 

de las células tumorales no disminuye al 100% luego de los tratamiento, se incorporó el 

inhibidor específico de la enzima Rad51, B02. Esta molécula compleja sintetizada por 

Mazin et al. a partir la biblioteca de moléculas pequeñas del NIH de entre alrededor 

200.000 compuesto mostró ser capaz de bloquear el sitio activo de la enzima Rad51 y no de 

su análogo bacteriano RecA. 
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Se comprobó que la presencia de B02 antes, durante y después de la irradiación produjo 

focos de daño significativamente más grandes en el grupo (BNCT+B02) que en el grupo 

BNCT. Se determinó también que al incorporar B02 al medio de cultivo junto con la BPA 

antes de la irradiación, la sobrevida de las células WRO disminuyó significativamente en 

los grupos BNCT y BNCT+B02 a las dosis de 3 y 5 Gy respecto de las células no irradiadas 

(C). La diferencia entre el porcentaje de sobrevida celular entre los grupos BNCT y 

BNCT+B02 a las dosis estudiadas, fue solo un 6% mayor. 

El estudio de la distribución de células en las distintas fases del ciclo celular en presencia 

del inhibidor específico de Rad51, B02 mostró una tendencia a disminuir en la fase S. Esto 

podría sugerir que una menor proporción de células se encontrarían en condición para 

reparar lesiones por la vía HR. 

Tanto el NaB como el B02 mostraron cierto efecto radiosensibilizador a diferentes niveles y 

por medio de diferentes mecanismos. Ambos promueven la acumulación de mayor cantidad 

de daño respecto al tratamiento BNCT solo, debido a que alteran en algún punto los 

sistemas de reparación traduciéndose en una menor sobrevida y por lo tanto en una mejora 

terapéutica. 
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3. Tercera parte 

 

El tratamiento actual para el carcinoma de tiroides  es generalmente la tiroidectomía parcial 

o total de la glándula seguida de la administración de iodo radiactivo. Sin embargo una 

proporción de los pacientes presenta recurrencias locales del tumor debido a residuos 

microscópicos de la enfermedad. El tumor recurrente de tiroides generalmente no incorpora 

iodo haciendo inefectiva la terapia convencional (Brierley and Tsang 2008) y debido a ello 

surge la necesidad de un tratamiento alternativo para ofrecer a estos pacientes.  

Se ha demostrados previamente que el inhibidor de histonas desacetilasas (HDACI), 

butirato de sodio (NaB) tiene efecto antitumoral por sí solo y combinado con otras drogas 

usadas en quimioterapia (Dokmanovic 2007). Puede modular la estructura de proteínas y 

del ADN a través de la influencia que posee en la alteración del patrón de acetilación, 

fosforilación y metilación de residuos (Zhang 2004). A causa de las alteraciones que 

produce en la estructura del ADN, deja a la molécula más expuesta a la radiación 

volviéndola más sensible (Camphausen 2005, Marks 2001).  

Habiendo demostrado en estudios previos una ganancia terapéutica del NaB al combinarlo 

con BNCT in vitro (Perona 2013) realizamos estudios in vivo con el fin de extrapolar los 

resultados obtenidos. Para ello se realizaron estudios de biodistribución de BPA en ratones 

NIH nude portadores de tumores de carcinoma folicular de tiroides WRO, luego de la 

administración de NaB por dos vías diferentes: en el agua de bebida de los animales en una 

concentración de 3,4% durante 1 mes y de manera intraperitoneal en un concentración de 

50 mM 24 horas antes de la administración de BPA. Se determinó que si el NaB es 

administrado por vía intraperitoneal, la captación en el tumor aumenta, mientras que si la 

administración es a través del agua de bebida la captación disminuye respecto a la BPA 
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sola. Además la administración crónica del NaB produjo una disminución del volumen 

tumoral per se. Estudios histológicos (no incluidos en este trabajo) revelaron que esto sería 

debido a una disminución en el número de células en mitosis. 

El NaB administrado de las dos maneras consigue una concentración de boro en el tumor 

mayor a 20 ppm y relaciones en la concentración de boro entre el tumor y los tejidos 

normales circundantes mayor a 3, ambos requisitos indispensables para que la técnica de 

BNCT pueda ser aplicada.   

Con el fin de probar los efectos del BNCT en combinación con NaB en el modelo in vivo se 

eligió la vía intraperitoneal de administración de BPA debido a que aumenta la cantidad de 

boro intratumoral. Se irradiaron los tumores y se registró su evolución durante 31 días. Se 

comprobó que los tumores de los animales irradiados con neutrones y que recibieron BPA 

disminuyeron su volumen y/o desaparecieron en mayor proporción que los irradiados con 

neutrones solamente. El 80% de los animales del grupo BNCT + NaB permaneció libre de 

tumor mientras que en los animales del grupo BNCT este valor fue del 70%. Los cálculos 

dosimétricos revelaron un aumento de la dosis física total absorbida del 7,5% en el grupo 

BNCT+NaB respecto al grupo BNCT. En los grupos irradiados con el haz de neutrones, sin 

BPA, los tumores continuaron creciendo hayan o no sido tratados con NaB previamente. 

Se desprende de estos estudios que la combinación NaB y BPA produce un mejor resultado 

del tratamiento BNCT.  

Como continuación de este trabajo de Tesis se planea seguir con los estudios 

radiobiológicos que permitan definir claramente la ganancia terapéutica del NaB y del 
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inhibidor B02 con el fin de optimizar la aplicación de BNCT al carcinoma de tiroides 

pobremente diferenciado  

BNCT ha demostrado resultados promisorios en el tratamiento de tumores superficiales 

(melanomas cutáneos), cánceres bucales y del SNC. Continuamente están investigándose 

compuestos más efectivos y menos tóxicos así como la posibilidad de utilizar otras fuentes 

de neutrones diferentes a los reactores nucleares como los aceleradores. En nuestro 

laboratorio demostramos previamente que BNCT podría ser una terapia alternativa para los 

carcinomas pobremente diferenciados de tiroides que recurren luego del tratamiento 

convencional (Dagrosa 2003, 2007). En este trabajo de Tesis exploramos los mecanismos 

radiobiológicos subcelulares inducidos por BNCT. El conocimiento del tipo de daño 

radioinducido y la respuesta celular que se desencadena permitirá manipular los efectos de 

la terapia optimizando los resultados de la misma 
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1. Primera parte 

1. En células WRO, la radiación Gamma produce más eventos de DSBs en la molécula de 

ADN que la radiación proveniente de la captura neutrónica en boro, 1 hora luego de la 

irradiación. Los focos indicadores de DSBs generadas por BNCT son de mayor tamaño 

en el grupo BNCT respecto al grupo Gamma y el Control a partir de los 30 minutos 

postirradiación, reflejando la formación de una estructura de mayor complejidad y 

persistente en el tiempo.   

 

2. El aumento de la transcripción de Rad51 a las 4 horas postirradiación y de su proteína y 

el incremento del ARNm de Rad54 a las 6 horas, indicarían que la vía HR estaría 

activándose en respuesta al tratamiento BNCT. Si bien la vía NHEJ esta descripta como 

la vía principal por la cual las células eucariotas llevan a cabo la reparación de DSBs, 

particularmente las generadas por la radiación de alta LET que emerge de BNCT, serían 

reparadas por la vía alternativa, HR.  

 

3. En células Mel J se observó el mismo patrón de daño que en WRO en cuanto a Número 

de focos pero no respecto al Tamaño de focos. Luego de 24 horas los focos disminuyen 

su tamaño mientras que en células WRO persisten. En cuanto a la reparación la vía HR 

también estaría activándose en melanoma, ya que los niveles de ARNm de Rad51 se 

encuentran aumentados a las 2 horas respecto al grupo sin irradiar (Control) y al grupo 

Gamma a las 4 horas luego de la irradiación.  
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2. Segunda parte 

1. El radiosensibilizador específico de la vía HR (B02), potencia el daño provocado en el 

ADN por la radiación de BNCT. Esto se ve reflejado en los focos de H2AX de mayor 

tamaño que se forman luego de la irradiación en comparación al tratamiento BNCT sin 

el  radiosensibilizador.  

 

2. La presencia de NaB en el tratamiento BNCT no mostró diferencias en la expresión de 

Rad51 y de Ku70.  

 

3. La sobrevida de las células WRO disminuyó de 30% a 24% cuando se utilizó B02 en el 

tratamiento BNCT.  

 

4. La proporción de células WRO en fase S del ciclo celular disminuiría al utilizar B02 

junto al tratamiento BNCT lo que haría menos efectivo al sistema HR.  

 

3. Tercera parte 

 

1. Los estudios de biodistribucion de BPA en combinación con el butirato de sodio (NaB) 

mostraron que el protocolo 1 donde el NaB es administrado vía intraperitoneal 24 horas 

antes que la BPA, produce un aumento en la captación de boro en el tumor mayor que 

en los otros dos protocolos. Las relaciones en la concentración de boro entre el Tumor 

y la sangre y el Tumor y la piel normal circundante fueron de 6,93 y 2,85 

respectivamente.  
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2. El protocolo 2, en el cual el NaB fue administrado de forma crónica en el agua de 

bebida, demostró una disminución en la captación de BPA en comparación a los otros 

dos tratamientos. El NaB administrado de esta manera, mostró tener efecto antitumoral 

per se. Las relaciones en la concentración de boro entre el Tumor y la sangre y el 

Tumor y la piel circundante fueron de 6,22 y 2,49. 

 

3. Las irradiaciones de los animales del protocolo seleccionado (NaB ip) mostraron que el 

70% de los animales tratados con BNCT y el 80% de los tratados con BNCT+NaB 

permanecieron libres de tumor. Esto implicaría un aumento del 10% de ganancia 

terapéutica que se correlacionó con un aumento del 7.5% en la dosis física total 

absorbida para los animales que recibieron el NaB de manera conjunta con el BNCT. 
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