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ABSTRACT
The use of the C(d,n) N reaction at E¿=1.5 MeV for accelerator-based boron

neutron capture therapy is investigated. The 13Cf<i,n/4N reaction presents the advantages of
carbon as a target material and its large cross section. The deuteron beam was produced by
a tandem accelerator at MIT's Laboratory for Accelerator Beam Applications. The resulting
neutron spectra were evaluated in terms of RBE-dose rates at different depths inside a
water-filled brain phantom using a heavy water moderator and lead reflector assembly. All
results were simulated using the code MCNP.

KEYWORDS: 13C(úf,«/4N reaction, accelerator-based boron neutron capture therapy (AB_BNCT),
In-phantom neutron dosimetry.
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la aplicabilidad de la reacción 13Cf<i,n/4N a E¿=1.5 MeV

a la terapia por captura neutrónica en boro basada en aceleradores. La reacción nC(d,n)lArN
a 1.5 MeV presenta una alta sección eficaz además de las ventajas del carbono como
material para la fabricación de un blanco de producción. El haz de deuterones se obtuvo del
acelerador tipo tandem del Laboratory for Accelerator Beam Applications (L.A.B.A.) del
M.I.T. El espectro de neutrones resultante fue evaluado en términos de tasa de dosis RBE a
diferentes profundidades dentro de un fantoma de cerebro, usando un sistema de
moderación y reflexión compuesto de agua pesada y plomo. Todos los resultados fueron
simulados mediante el código MCNP.

INTRODUCCIÓN
La aplicación de BNCT basado en aceleradores, como una alternativa al uso de

reactores, está siendo propuesta en muchas instituciones 1-3. Las principales ventajas del
empleo de aceleradores radican en la posibilidad de obtener un haz de neutrones de baja
energía, baja contaminación gama, bajo costo y una larga tradición en cuanto a la presencia
de aceleradores en hospitales.

Existen diferentes opciones para producir neutrones a partir de un haz de partículas
aceleradas. La reacción más promisoria es 7Li(p,ri)7Be a Ep = 2 MeV (cerca de la energía de
umbral de la reacción , 1.88 MeV) debido a la alta producción de neutrones de baja energía.
También las reacciones 9Be(p,n) y 9Be(d,n) han sido estudiadas. Sin embargo, esos blancos
tienen algunas propiedades inapropiadas: el litio presenta un punto de fusión bajo (180.7°C)
y baja conductividad térmica (85 W/m-°C) y es químicamente reactivo con el aire.
El berilio tiene un punto de fusión más alto (1290 °C) y mayor conductividad térmica
(190 W/m-°C) y no es reactivo con el aire pero sin embrago es tóxico y debe ser
manipulado con cuidados extremos. Entre otros posibles materiales para blancos, el
carbono se presenta como una interesante alternativa. Presenta excelentes propiedades
mecánicas y térmicas (funde a 3550 °C y su conductividad térmica es de 230 W/m-°C) y la
construcción de un blanco de producción de neutrones es una tarea relativamente simple.



MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron mediciones de dosis a diferentes profundidades dentro de un fantoma

de cerebro empleando los neutrones producidos en la reacción 13C(í/,n)14N (Ed =1.5 MeV).
El haz de deuterones fue producido por el acelerador electrostático tandem del Laboratory
for Accelerator Beam Applications (LABA) dependiente del Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Este acelerador espacialmente diseñado para ser aplicado a BNCT
provee haces de protones y deuterones de altas corrientes (hasta 4 mA) y bajas energías
(hasta 4.1 MeV). El blanco de producción se construyó prensando 0.4 g de 13C a 150 °C. Se
empleó un dispositivo reflector-moderador de neutrones compuesto por un reflector de
plomo y un moderador de D2O (Fig 1). Las mediciones fueron tomadas con dos cámaras de
ionización: una de tejido equivalente plástico con una atmósfera de tejido equivalente gas
que es sensible a neutrones y fotones y otra de carbón grafito con una atmósfera de CO2
que es sensible a fotones y poco sensibles a neutrones. Mediante este método (denominado
"Dual Ionization Chamber") 4 se determinaron las dosis producidas por neutrones rápidos y
por fotones a distintas profundidades dentro del fantoma. Por otro lado, se irradiaron
hojuelas de Au, con y sin recubrimiento de cadmio, para determinar la dosis debida a los
neutrones térmicos. La dosis se midió a 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 cm dentro del fantoma. Todos
los resultados se simularon con el código MCNP (versión 4B). La definición de la fuente de
neutrones para estas simulaciones se basó en recientes mediciones de distribuciones
angulares y de energía realizadas por Colonna et al.5

CALCULO DE DOSIS
Las tasas de dosis debidas a neutrones rápidos (Dn) y fotones (DY) se obtuvieron a

partir de los resultados experimentales para cada posición dentro del fantoma. Las tasas de
dosis entregadas por los neutrones térmicos a través de la reacción de captura en 10B y 14N
se calculó a partir del flujo térmico medido en cada posición mediante las folias de
activación (Oth), el factor Kerma (F) y las concentraciones (C) usando las siguientes
ecuaciones)6:

D14N = Oth • F n • Cl4N (1)

DIOB = <ÍV F B . CIOB (2)

Donde las concentraciones que se consideraron son: 1.84% (en peso) de 14N en tejido
cerebral, 40 ppm de 10B en tumor y 11.4 ppm de 10B en tejido sano. Así la tasa de dosis
RBE total (para tumor y tejido sano) se obtuvo de la suma de los distintos componentes:

Dxejido : Dn x 3.2 + Di4N x 3.2 + Dyx 1.0 + Di0Bx 3.8 (1.35 para tejido sano) (3)

Donde los números corresponden a los factores RBE considerados 7. Todos los resultados
fueron normalizados por la corriente del haz sobre el blanco de 13C.



SIMULACIÓN MONTECARLO

Las tasas de dosis debidas a neutrones térmicos y rápidos fueron simuladas para
cada posición dentro del fantoma. También la dosis de fotones fue simulada pero sin
considerar el aporte de fotones provenientes de la desexcitación del residuo de 14N. De este
modo la tasa de dosis fotónica simulada resultó ser solamente el 15 % de la experimental.
Esto indica que la dosis de fotones está compuesta predominantemente por fotones
provenientes de la reacción que se produce en el blanco.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las tasas de dosis RBE deducidas de los resultados experimentales (normalizadas
por la corriente sobre el blanco) se observan en la figura 2. En la figura 3 se comparan los
resultados experimentales con los simulados.

Uno de los requerimientos clínicos más significativos consiste en que la dosis en el
tejido sano debe permanecer por debajo del límite de 12.5 RBE-Gy, de acuerdo al protocolo
del Brookhaven Medical Research Reactor (BMRR)8. En las condiciones de este
experimento dicho límite sería alcanzado en un tratamiento de 56 minutos (Fig 4). En este
experimento la profundidad de ventaja es 5.6 cm. Esta profundidad define la posición en el
fantoma para la cual el tumor recibe una dosis igual a la máxima dosis que recibe el tejido
sano. Un aspecto de interés es la presencia de una significativa dosis de fotones. Este efecto
sería una consecuencia de la alta energía de excitación del residuo de 14N y los rayos gamas
asociados los cuales, sin embargo pueden ser atenuados mediante un blindaje apropiado. En
todas estas consideraciones se adoptó un haz de deuterones de 4 mA que corresponde a la
máxima corriente que provee el acelerador.

Por lo tanto, si la contaminación gama producida a partir de la desexcitación del
residuo de 14N es apropiadamente blindada, es posible mejorar la relación dosis en tumor
respecto de la dosis en tejido sano de 1.83 a 2.6. En este caso, la profundidad de ventaja
sería de 6.4 cm y la dosis límite en tejido sano es alcanzada en un tratamiento de
92 minutos entregando una dosis máxima en el tumor de 32.5 RBE-Gy frente a los
25 RBE-Gy entregados en el caso no blindado (figura 5).

En conclusión, la reacción 13C(í/,n)14N a E¿ = 1.5 MeV se presenta como una
alternativa para BNCT basado en aceleradores. La alta sección eficaz y las óptimas
propiedades mecánicas y térmicas del carbono son sus principales ventajas. Los resultados
presentados aquí permiten concluir que esta reacción proveería dosis y tiempos de
tratamientos aceptables.
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Figura 2 Tasas de Dosis Experimentales
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