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Resumen
La terapia por captura de neutrones en boro
ha sido aplicada con éxito para el tratamien-
to de cáncer de cerebro. Aplicando los mis-
mos principios físicos y con los mismos
objetivos, eliminar las células malignas
evitando el daño de las células benignas, se
ha concebido la idea de la Sinovectomía
por Captura de Neutrones. Ésta tiene como
propósito tratar la artritis reumatoide, pade-
cimiento que a la fecha no cuenta con una
cura definitiva. La Sinovectomía por Captu-
ra de Neutrones requiere de una fuente de
neutrones para irradiar la articulación afec-
tada. El espectro en energía y la intensidad
de estos neutrones son fundamentales, ya que
estos neutrones inducen reacciones nuclea-
res de captura con el Boro 10 dentro de la
articulación y la energía liberada de estas
reacciones es transferida al tejido productor
del líquido sinovial, aniquilándolo.

En este trabajo se presentan los resulta-
dos de los espectros de neutrones obtenidos
con embalajes moderadores de geometría es-
férica que contienen en su centro una fuente
de 239PuBe. Los cálculos se realizaron me-
diante métodos Montecarlo. Los modera-

dores ensayados fueron a base de agua lige-
ra, agua pesada y de la combinación de agua
ligera y agua pesada. Los espectros obteni-
dos, la energía promedio, el número total de
neutrones por neutrón emitido por la fuente,
el porcentaje de neutrones térmicos y la
dosis equivalente nos permiten sugerir que
el embalaje moderador más adecuado es el
que tiene un grosor de agua ligera de 0.5 cm
(radio de 2 cm) y 24.5 cm de agua pesada
(radio de 26.5 cm).

Introducción

La terapia por captura de neutrones (TPCN)
tiene más de 50 años de ser aplicada para
combatir el cáncer en cerebro(l-8). En esta
terapia se le administra al paciente un fárma-
co cargado con Boro 10, que al ser meta-
bolizado es preferentemente absorbido por la
células cancerosas y en menor medida por el
tejido sano que rodea al tumor, una vez que
la concentración del 10B alcanzó su máximo,
la cabeza del paciente se expone a un haz de
neutrones epitérmicos(6-8). Estos neutrones
alcanzan energías térmicas dentro del cere-
bro, que al interactuar con el 10B, inducen re-
acciones nucleares de captura, n(10B, 7Li)4He
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con una energía de reacción mayor a los
2 MeV que aparece como energía cinética
de los núcleos de 7Li y 4He.(9,10) Esta ener-
gía es depositada en una distancia menor o
igual al tamaño de una célula con la conse-
cuente muerte de la misma. Para utilizar esta
terapia, se requieren altos flujos de neutrones
con un intervalo de energía muy estrecho, por
lo que normalmente se usan reactores nuclea-
res a través de uno de sus puertos de irradia-
ción o el núcleo del reactor,(ll-13) con la
intercalación de filtros que garantizan el
espectro adecuado en energía de los neutro-
nes^ 4-16). En los últimos años se ha inves-
tigado la posibilidad de utilizar otro tipo
de isótopos, así como mejores fuentes de
neutrones con la intención de mejorar la efi-
ciencia y la eficacia del tratamiento(16-23).
La artritis reumatoide es un padecimiento que
consiste en la inflamación de las articulacio-
nes. La inflamación se produce por un incre-
mento en el volumen del líquido sinovial. En
algunos pacientes, el grado de inflamación
es tal que los imposibilita para trabajar.
Actualmente, no existe cura definitiva, y los
pacientes se someten a una vigilancia médi-
ca muy estrecha y a la administración de
medicamentos en forma permanente. Even-
tualmente, el grado del padecimiento amerita
el tratamiento mediante cirugía, donde se
elimina el saco sinovial, después de esto, el
paciente se somete a un proceso de rehabili-
tación que es prolongado y doloroso(24). Lo
que se persigue en el combate del cáncer de
cerebro, es la muerte de las células cancero-
sas con el daño mínimo a las células sanas,
mientras que en la artritis reumatoide se
persigue destruir al tejido responsable de la
producción del líquido sinovial con el me-
nor daño al resto de los tejidos, esta simili-
tud nos ha llevado a proponer la terapia por
captura de neutrones para tratar la artritis
reumatoide, Sinovectomía por captura de
neutrones(25,26). Uno de los problemas

de esta terapia es contar con una fuente
de neutrones cuya energía permita que éstos,
una vez dentro de la rodilla, se termalicen y
produzcan reacciones nucleares del tipo
n(10B, 7Li)4He. En este trabajo se presentan
los resultados obtenidos de los cálculos de
un embalaje moderador de geometría esféri-
ca que permite obtener un número máximo
de neutrones térmicos a partir de una fuente
isotópica de neutrones de 239PuBe.

Materiales y métodos
Los cálculos se realizaron mediante el códi-
go Montecarlo MCNP4A(27) y se ensaya-
ron los siguientes moderadores: agua ligera
(H2O), agua pesada (D2O) y una mezcla
heterogénea de agua ligera y pesada (H2O/
D2O). El término fuente usado fue el de una
fuente de 239PuBe(28-30) que durante el
modelado se ubicó en el centro del embalaje
moderador y con un radio de 1 cm, ésta se
rodeo de un cascarón esférico de aire de 0.5
cm de grosor. El medio moderador se mode-
ló con geometría esférica y se ensayaron 5
radios: 6.5, 13.5, 18.5, 23.5 y 26.5 cm.
Durante los cálculos no se utilizaron técni-
cas de reducción de varianza y se determinó
el espectro en energía resultante a una dis-
tancia de 27 cm del centro de la fuente. Las
secciones eficaces utilizadas se obtuvieron
de las biblioteca ENDF/B-V(27).

Resultados
Los espectros producidos por los embalajes
moderadores de 26.5 cm de radio se mues-
tran en la figura 1, donde se observa que: el
moderador de D2O es mejor que el de H2O,
así como que el sistema heterogéneo H2O/
D2O produce un espectro de calidad aproxi-
madamente igual al de D2O. En la tabla 1 se
muestran, para el embalaje de agua ligera, el
número total de neutrones por cada neutrón
emitido por la fuente, el porcentaje de



1ER CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE FÍSICA MÉDICA

neutrones térmicos, la energía promedio del
espectro y la dosis equivalente. Estos mis-
mos parámetros se muestran para el embala-
je de agua pesada y para el de agua ligera
con agua pesada, en las tablas 2 y 3, respec-
tivamente.

Conclusiones

La infraestructura necesaria para aplicar la
terapia por captura de neutrones para tratar
el cáncer en cerebro es muy costosa y está
fuera del alcance de nuestro país, sin embar-

Tabla 1.- Parámetros de la fuente de 239i

go, la Sinovectomía por Captura de Neutro-
nes sí está a nuestro alcance. Los resultados
obtenidos en este trabajo nos permiten esta-
blecer que el uso de un embalaje moderador
de 2.0 cm de radio de agua ligera (grosor de
0.5 cm) y 26.5 cm de radio de agua pesada
(grosor de 24.5 cm)con una fuente de 239PuBe
en el centro, produce, a 27 cm del centro del
embalaje moderador, un espectro de neutro-
nes potencialmente útil para iniciar la fase
experimental de la Sinovectomía por Captu-
ra de Neutrones con fantomas.

PuBe dentro del moderador de H2O.

Radio
[cms]

6.5

13.5

18.5

23.5

26.5

Total
[n/n fuente]

1.41 X10"4

1.04X10-4

0.64x10-4

0.38X10-4

0.28x10-4

%
^Térmicos

2.7

24.4

30.1

31.3

31.3

<E>
[MeV]

3.34

2.28

2.19

2.23

2.23

H
[cSv/n fuente]

4.08x10"12

2.08x10'12

1.25x10"12

0.72x10"12

0.53x10'12

Tabla 2.- Parámetros de la fuente de 239PuBe dentro del moderador de D2O.

Radio
[cms]

6.5

13.5

18.5

23.5

26.5

Total
[n/n fuente]

1.41 x10"4

1.45X10-4

1.52 xKT*

1.65x10**

1.82X10-4

%
^Térmicos

0.002

2.4

13.4

31.7

44.4

<E>
[MeV]

3.46

1.85

1.12

0.66

0.46

H
[cSv/n fuente]

4.26x10"12

2.45x10'1 2

1.61 x10'1 2

1.09x10"12

0.90x10'12

Tabla 3- Parámetros de la fuente de 239PuBe dentro del moderador de H2O/D2O.

Radio [cms]
(H2O+D2O)

6.5 (2+4.5)

13.5 (2+11.5)

18.5 (2+16.5)

23.5 (2+21.5)

26.5 (2+24.5)

Total
[n/n fuente]

1.41 x10"4

1.45X10-4

1.53x10-4

1.67x10-4

1.81 X1Q-4

%
^Térmicos

0.07

2.8

13.5

31.9

43.2

<E>
[MeV]

3.44

1.84

1.11

0.64

0.46

H
[cSv/n fuente]

4.23x10"12

2.43x10"12

1.60x10"12

1.08x10"12

0.90x10"12
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Figura 1.- Espectros de neutrones, por neutrón de fuente, producido por
embalajes esféricos, de 26.5 cm de radio, de H2O, D2O y una
combinación heterogénea de H2O y DZO a 27 cm.
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