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1.0 Introducción

El diseño de blancos para la producción de
radisótopos y radiofármacos de ciclotrón para
aplicaciones médicas, requiere del análisis
detallado de una serie de variables que
comprende a las condiciones de operación del
ciclotrón, la selección de los materiales usados
como blanco y sus características fisicoquímicas,
el cálculo de la actividad, el rendimiento de cada
radisótopo por irradiación, la competencia de las
reacciones nucleares en función de la energía de
los proyectiles y los procesos de colisión, la
dependencia de los espesores de cada blanco en
función de las impurezas isotópicas producidas y
las características del sistema de irradiación l'2].

Por otra parte, es importante mencionar que
desde el punto de vista de su aplicación médica,
estos radisótopos servirán para marcar
compuestos químicos para la realización de
estudios clínicos de pacientes in vivo '3'. Por
consiguiente, la pureza radionuclídica y
radioquímica, la actividad por dosis, la
estabilidad química, la presentación y el tiempo
de entrega, son factores esenciales para su
utilización.

Aunque todas estas variables requieren de un
análisis particular, el objetivo de este trabajo es
determinar las ecuaciones para el cálculo del
rendimiento de blancos sólidos al término de la
irradiación con protones.

2.0 Metodología

Para determinar la actividad de un radisótopo
durante la irradiación de un blanco141 se
consideran dos términos, la producción y el
decaimiento del radisótopo, lo cual queda
expresado como:

-Xt
(1)

donde:
A(t) = actividad del radisótopo a tiempo "t"

(juCi).
Ao = actividad del radisótopo a tiempo t=0

(//CO.
R = razón de producción del radisótopo por

irradiación (juCi).
X = constante de decaimiento radiactivo (h/1)
t = tiempo de irradiación (h).

Dada una función de excitación de un material,
la razón de producción de un radisótopo durante
la irradiación de un blanco sólido con partículas
cargadas '''45J, puede determinarse con la
siguiente expresión:

= kNF{Ecr(E)
dx

(2)

donde:
k = constante numérica por factores de

conversión de unidades.
N = densidad atómica del blanco (at / cm2).
F = flujo de protones incidentes, dado por la

corriente del haz entre la carga eléctrica



del protón (I/z ), (juA).
= energía inicial del protón sobre la super-

ficie del blanco (MeV).
- razón de producción del radisótopo

E

R

cr(E)= sección transversal de excitación del
blanco en función de la energía de los
protones (barns).

(dE/dx)= pérdida de energía por unidad de
trayectoria de la partícula (MeV / cm).

Sustituyendo la ec. (2) en (1), encontramos la
cantidad total de actividad en microcuries de un
radisótopo al final de la irradiación con protones:

A(t) = 1.6869x10"^ F (l -e~Xl) f a(E) f — ] ' dE
Jo \ dx i

+ A.

(3)

Cuando el tiempo de irradiación del blanco es
i-•••• 5T¡/2, se tiene una buena aproximación si se
usan solo los dos primeros términos de la
expansión en serie e ~Xl, encontrándose:

MzTU2
 Jt> clx

(4)

donde:
p - densidad del blanco (g / cm3).
w¡ = abundancia isotópica del blanco.
M — peso molecular del material (g /mol).
7b2 - vida media del radisótopo (h).

Para propósitos prácticos, no es necesario
conocer las funciones de excitación en detalle;
con el valor de la integral es suficiente para una
energía específica de los protones. Por ésta
razón, se introduce el concepto de rendimiento
del blanco, Y, el cual se define como la actividad
producida durante una hora de irradiación con
una intensidad de corriente de un microamperio.
Bajo estas condiciones, la ec. (4) se transforma
en:

= 7.051M07 - ^ - f
It MzTvl

 Jo

donde Y está expresado en jj,Ci / juA-h.

dx
dE

(5)

En general, se sabe que el rendimiento decrece
substancialmente conforme la partícula cargada
atraviesa el blanco.

La ecuación (5) es válida para tiempos de
irradiación t«5T¡/2, y se obtienen buenos
resultados sí los experimentos se realizan bajo
las siguientes condiciones:

a) Para blancos del mismo material,
condiciones de irradiación iguales como son
la energía de los protones de la reacción
nuclear, la corriente del haz, nivel de vacío
en la cámara de irradiación.

b) Sección transversal de corriente de haz
pequeña.

c) Espesores delgados del blanco del orden de
150 mm.

d) Area de irradiación del blanco constante.

e) Tiempo de irradiación constantes para un
mismo blanco.

f) Ángulo de irradiación del blanco respecto al
eje del haz de protones.

g) Que no existan cambios importantes en el
gradiente de temperatura del blanco,
soportado por el sistema de refrigeración,
para disminuir en lo posible la influencia de
la temperatura sobre la función de
excitación del blanco.

Para calcular el término de poder de frenado o
pérdida de energía de los protones por unidad de
trayectoria en el blanco, (dE/dx), se emplea el
modelo de Bethe para velocidades relativistas



con partículas cargadas [4', que se representa
con la siguiente expresión:

(^]= -4.58xlO-12 ^- lníl.82xlO-30 —1
\dx) v2 1 W

(6)

donde:
N = densidad atómica del blanco (at/cm3).
Z = número atómico del blanco.
v = velocidad del protón, v = J~2E ¡m

c = velocidad de la luz.
W = potencial de ionización efectivo en el

material blanco.
/? = (v/c)

3.0 Resultados y Discusión

Se realizó un análisis detallado de las
características de los radisótopos y
radiofármacos de ciclotrón para aplicaciones
médicas, que incluyen su vida media, tipo de
radiación y su energía, actividad por dosis,
pureza radionuclídica, facilidad de marcado de
compuestos químicos, biodistribución,
estabilidad y características del radiofármaco
para la generación de imágenes de diagnóstico
con equipos para tomografía por emisión de
fotón único o gammacámaras. En consecuencia,
se seleccionaron cuatro radisótopos de interés,
57Co, 67Ga, 20iTl e luIn, presentándose en la
Tabla 1 un resumen de los materiales blanco
sólidos, su enriquecimiento, las reacciones
nucleares de interés, el producto y decaimiento
resultantes, así como la vida media de los
radisótopos mencionados.

Posteriormente se evaluaron las funciones de
excitación de cada material blanco, en función de
la energía de los protones y la competencia de las
diferentes reacciones nucleares (p,n), (p,2n), (p,
3n), (p,4n) y (p,5n), las cuales de producirse,

generan impurezas radionuclídicas importantes,
difíciles de quitar posteriormente con procesos
químicos y que agregan un costo adicional al
proceso. Para mostrar la importancia de
seleccionar las energías de entrada y salida de los
protones del material blanco, se ilustra en la
Tabla 2, la competencia 4e las reacciones
nucleares producidas para el talio, que aunque se
utilice enriquecido al 98% de 203Tl, es necesario
limitar el intervalo de energía del protón entre
28.5 y 22 MeV y con ello se tendrá mayor
probabilidad de producir preferentemente la
reacción de interés 203Tl (p,3n) 201Pb ~>2O1T1.

En la Tabla 3, se presentan los valores de
rendimiento, actividad al final de la irradiación,
las energías de entrada y salida de los protones
del blanco y las condiciones de irradiación
seleccionadas para cada material blanco,
utilizando las ecuaciones (4), (5) y (6). Los
resultados fueron comparados contra datos
reportados en la literatura '2i, encontrando
diferencias del orden del 5% lo cual se considera
razonable. Para el cálculo de la pérdida de
energía de los protones por unidad de
trayectoria, se utilizó una comparación de la ec.
(6) con el modelo de Bethe y el código TRIM
(The Transport of Ions in Matter)[5].

Se consideró que el material blanco se
eletrodeposita en un blanco soporte de plata-
cobre, refrigerado continuamente con agua a
presión, de tal forma que la temperatura máxima
del blanco sea de 140°C '2'. El área efectiva de
irradiación del blanco es de 900 mm2 y los
espesores típicos de material blanco
electrodepositado, están en el intervalo de 0.20 a
0.60 mm. Se emplearon valores de corriente de
protones de 250 /JA y perfiles de haz tipo
gaussiano con 6 mm de FWHM (ancho a la
mitad de la altura máxima), rotando con un radio
de 3 mm a una frecuencia de 50 Hz, resultado en
un aparente aplanamiento del perfil del haz.



Tabla 1. Reacciones nucleares para algunos radisótopos con aplicaciones clínicas.

Enriquecimiento
del blanco (%)

98.0

98.0

98.0

96.0

Blanco

58Ni

6 8Zn

203yi

ll2Cd

Reacción Nuclear

(p,2n)

(P,2n)

(P,3n)

(P,2n)

Producto y decaimiento

"Co

67Ga

2O.pb _> 20,T ]

'"In

T,fl

(días)
271.70

3.26

3.05

2.80

Tabla 2. Reacciones que compiten durante la producción del 2(>1T1.
Reacción nuclear

(P,4n)

(p,3n)

(P,5n)

(P,2n)

(P,4n)

(P,n)

(P,3n)

(P,2n)

(P,n)

Blanco
TI

TI

TI

z
TI

205T1

Productos radiactivos
2 0 0Pb

2f l1Pb

201rp,

u
2 1 1 3 pb

u

u
2 M p b
2()5pb

Ti/2

21.58 h

26.10h

9.40 h

73.10 h

3.62 h

12.23 d

51.90h

estable

l . lOh

> 1.4xlO'7a

I .5xl0 7 a

Tabla 3. Rendimiento de los radisótopos de interés, en función de las energías de entrada y salida del
protón en el espesor del blanco *'5|.

Radisótopo

"Co

67Ga

20!T1

'"In

Rendimiento
(mCi/jxA-h)

0.04

3.3

1.3

3.5

Eentrada

(MeV)
22.0

25.5

28.5

29.0

Esalida

(MeV)

0.0

0.0

22.0

17.0

Corriente

250

250

250

250

Tiempo de
irradiación (h)

20

20

8

20

Actividad
(mCi)
200

16,500

2,600

17,500



4.0 Conclusiones

Las ecuaciones encontradas para el cálculo de la
actividad y el rendimiento de diferentes blancos
sólidos irradiados con protones, generan buenos
resultados con un 5% de diferencia de los
reportados en la literatura para casos semejantes,
y para procesos de producción optimizados
donde las funciones de excitación teóricas y
experimentales para cada radisótopo son de
fundamental importancia no solo para el cálculo
del rendimiento, sino para la producción de
impurezas radionuclídicas. También se resaltan
cuales son las principales variables que afectan
la optimización de producción de radisótopos de
ciclotrón para aplicaciones médicas de
diagnóstico.
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