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Resumen
Se determinaron los niveles de radiación
por neutrones debido a reacciones fotonu-
cleares (y,n) que ocurren en el blanco, filtro
de aplanado, colimadores y el blindaje del
cabezal de un acelerador médico Vanan
Clinac 2100C de 18 MeV, empleando do-
símetros termoluminiscentes UD-802AS y
US-809AS. Los valores experimentales se
presentan para el plano paciente, dentro y
fuera del campo de radiación, así como para
el plano cabezal.
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Introducción
Los aceleradores lineales de electrones para
radioterapia, producen un espectro de
Bremsstrahlung en un intervalo de energía
de 0 a 25 MeV. Electrones y fotones con
energías mayores a 8 MeV, pueden produ-
cir neutrones a través de la electrodesinte-
gración (e,n) o debido a las resonancias

fotonucleares (y,n), las cuales se inducen en
varios materiales como el blanco, el filtro
de aplanado, colimadores y el blindaje del
cabezal. Al respecto, la normativa interna-
cional (IEC, NCRP, SSRCP) indica los
valores de fuga de radiación máximos para
aceleradores lineales en diferentes planos,
donde se define que:

• La radiación de fuga está especificada
individualmente para el plano paciente
y a un metro de la trayectoria del haz de
electrones. El plano paciente está defi-
nido como un área de 2 metros de radio
del eje central del haz para un trata-
miento normal a un metro de distancia.

• La radiación de fuga es presentada co-
mo un porcentaje de la dosis absorbida
en el eje central del haz para un trata-
miento normal.
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Desde el punto de vista de la filosofía de
protección radiológica y el diseño de insta-
laciones para terapia, la producción de
neutrones en aceleradores ha sido discutida
en normativa internacional (NCPR 49-
1976, NCRP 51-1977, Report 188 IAEA-
1979, etc.) y en diversos artículos desde el
año de 1975. Sin embargo, el tema de
evaluación de la fluencia neutrónica y los
espectros de energía de aceleradores médi-
cos han tomado un renovado interés a partir
de 1992, debido a los siguientes factores:

• La tendencia mundial de sustitución de
equipos de 60Co, por aceleradores li-
neales de electrones con energías altas
para terapia.

• Diseños más complejos del cabezal del
acelerador y una mayor eficiencia para
la producción de radiación.

• El empleo de nuevos colimadores, tipo
multihojas y microhojas, para terapia
conformacional.

• El cambio en los valores del factor de
riesgo por irradiación con neutrones de
diferente energía, para el cálculo de la
dosis equivalente según la norma ICRP
60-1990.

• El estudio de los efectos biológicos de
los neutrones en el paciente y personal
ocupacionalmente expuesto (POE), de-
bido a dosis de radiación típicas.

• La validación nacional del blindaje de
las instalaciones para radioterapia con
la normativa existente.

• Para energías mayores a 10 MeV, el
físico-médico debe verificar cuál es la
contribución de los neutrones a la dosis
equivalente total que recibe el paciente
durante un tratamiento.

Materiales y método
Teóricamente, el rendimiento de los neu-
trones fotonucleares está gobernado por la
resonancia dipolar gigante (GDR), cuya
expresión analítica (Xiatonian-1996) es de

la forma (Ec. 1):

Elh

donde YGDR, rendimiento de neutrones de-
bido a la resonancia dipolar gigante (GDR)
(neutrones/electrón-MeV); p, densidad del
blanco (g/cm3); / fracción de abundancia
isotópica; Nn, número de neutrones produ-
cidos por reacción fotonuclear; A, peso
atómico (g/mol); Eo, energía del electrón
(MeV); <JGDR(k), sección transversal foto-
nuclear (mb); dl/dk, diferencial de la lon-
gitud de trayectoria del fotón (cm/MeV); k,
energía del fotón (MeV); Eth, energía um-
bral de la reacción (MeV); Emax, energía del
límite superior de la reacción o la energía
del electrón cuando la energía del límite
superior de la reacción es mayor que la
energía del electrón (MeV) (Swanson-
1979). Swanson desarrolló una fórmula
simplificada para calcular el rendimiento de
neutrones por reacciones fotonucleares para
espesores gruesos, como una función del
número atómico del blanco(Ec2).

< n « 7 i n n 5 í neutrones
Y = 1.94x10 Z "p V electron -

Asimismo, se obtuvieron los rendi-
mientos de neutrones por electrodesintegra-
ción y reacciones fotonucleares sobre el
blanco de tungsteno, localizado dentro del
cabezal del acelerador lineal de electrones
para una energía de 18 MeV.

Se determinó experimentalmente la ra-
diación de fuga de neutrones en el plano
paciente (dentro y fuera del campo), como
un porcentaje de la dosis absorbida en el eje
central del haz para un tratamiento típico de
200 cGy y un campo 20x20 cm2, así como
por fuga de radiación del cabezal del acele-
rador y la contribución por dispersión de
neutrones en las paredes de la sala de tra-
tamiento para una irradiación con una ener-
gía de 18 MeV, utilizando dosímetros ter-
moluminiscentes tipo Panasonic UD-802
AS y US-809AS. Particularmente, los do-
símetros UD-802AS, se emplearon para
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medir la dosis equivalente por fotones y
neutrones térmicos, y los dosímetros US-
809AS, para evaluar la contribución por
neutrones de energías intermedias y rápi-
das. Ambos dosímetros termoluminiscen-
tes están conformados por cuatro elementos
cada uno y que hacen uso de una combina-
ción de filtros anterior y posterior para ha-
cer los cortes en energía requeridos, como
se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Combinación de elementos y filtros para los
dosímetros termoluminiscentes tipo Panasonic UD-

802AS y US-809AS.
Elementos del
dosímetro

UD-802AS (y,
niénniTOsJ

1

2

3

4

US-809AS
v"inlem'icdios, rápidos^

l

2

3

4

Filtro anterior

plástico delgado

plástico grueso

plástico grueso

plástico + plomo

Cd

Sn

Cd

Cd

Material

Li2
10B4O7 :Cu

Li2
10B4O, :Cu

CaSO,: Tm

CaSO4: Tm

7Li2"B4O7 :Cu
6Li2

10B4O7 :Cu
6Li2 '°B4O7 :Cu
6Li2 ' X O , :Cu

Filtro
posterior

plástico
delgado

plástico
grueso

plástico
grueso

plástico +
plomo

Cd

Cd

Cd

Sn

Resultados
Para los cálculos se utilizaron las siguientes
especificaciones técnicas: Eo = 18 MeV
(energía máxima de los electrones que
bombardean el blanco); IprOm = 400 |uA (co-
rriente promedio de electrones sobre el
blanco); Xw = 1.68 g / cm2 (espesor másico
del blanco), material del blanco= W; núme-
ro atómico del blanco= 74 y una distancia
de referencia con el eje de coordenadas en
el blanco de un metro.

Se analizó la distribución del espectro en
energía para fotones y neutrones, así como
la distribución de la sección eficaz diferen-
cial e integral en función de la energía para
las reacciones fotonucleares y el material
blanco, encontrándose que las energías
promedio de los neutrones generados en el
blanco, filtros, blindaje de plomo del cabe-
zal y coraza de acero inoxidable son 1.3

MeV, 0.92 MeV, 1.9 MeV y 1.9 MeV res-
pectivamente.

El experimento se dividió en cuatro eta-
pas, presentándose las posiciones de los
dosímetros en las figuras 1 y 2, donde se
indican los ángulos y arcos utilizados para
cada plano respecto al acelerador.

Los valores experimentales encontrados
para la fuga de neutrones en el plano pa-
ciente dentro y fuera del haz útil, y a un
metro de distancia del cabezal del acelera-
dor, se presentan en la tabla 2, donde se
observa que los niveles para la energía de
18 MeV, están dentro de los límites esta-
blecidos como estándar en la normativa
internacional.

Tabla 2. Comparación de los valores de referencia y
experimental para fuga de neutrones fuera y dentro

del haz útil, para una energía de 18 MeV.
Referencia

experimental

Fuera dd ha/

IEC

NCRP

SSRCR

Experimental

Dentro del haz

IEC

NCRP

Experimental

Plano paciente

Neutrones/fotones

promedio*

(cGy/Gy)

0-02%

0.015%

0.02%

-

0.018%

(cSv/Gy)

0.4%

0.3%

0.4%

0.36%

A lm de la trayectoria de

Neutrones/Fotones

máximo*

(cGy/Gy)

0.05%

ALAP**

0.1%

0.040%

0.05%

< 1%

0.048%

(cSv/Gy)

1%

ALAP**

2%

0.9Ki*

1%

<20%

0.96

os electrones

Neutrones/fotones

máximo*

(cGy/Gy)

0.05%

ALAP**

0.05%

0.046%

(cSv/Gy)

1%

ALAP**

1%

0.92%

* Factor de conversión cGy a cSv de 20 (ICRP60-1990) para

neutrones con Epromedicr1 1 -3 MeV.

** ALAP.-As Low As Practicable

IEC.-International Electrotechnical Commission.

NCRP.-National Council on Radiation Protection and Measure-

ments.

SSRCR.-Suggested State Regulations for Control of Radiation
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Fig. 1. Medición de radiación de fuga en plano pa-
ciente, localizadas

en posiciones a 270°-90° y 0o-180°.
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Fig 2. Medición de radiación de fuga a un metro
del blanco, en las posiciones
de arco a 270°, 90° y 180°.

Conclusiones
Los valores de fuga de neutrones presenta-
dos por el acelerador médico Varían Clinac
2100C de 18 MeV, en los planos paciente
dentro y fuera del campo útil, así como en
el plano cabezal, están dentro de los límites
establecidos por la normativa internacional.

Debido a que se tienen diferentes dise-
ños de cabezales y tipos de colimadores en
aceleradores clínicos de alta energía, se
considera necesario incluir esta prueba
dentro de las rutinas de verificación, con el
fin de validar la efectividad del blindaje de
instalaciones de terapia que operen con
energías desde 15 MeV. Adicíonalmente,
el físico médico deberá evaluar la produc-
ción de neutrones y su contribución a la
dosis equivalente total durante tratamientos
de pacientes.

Por otra parte, dados los cambios en el
factor de riesgo por irradiación con neutro-
nes y los límites de dosis equivalente anual
para personal POE y público, presentados
por el ICRP60-1990, la elaboración de las
memorias de cálculo y la validación del
blindaje para este tipo de instalaciones,
requieren de una revisión más minuciosa en
relación con la contribución de los neutro-
nes.
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