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Abstract
In the framework of Accelerator Based BNCT (AB-BNCT) the 7Li(p,n)7Be reaction

near its energy threshold is one of the most promising. In this work a thick LiF target
irradiated with a proton beam was studied as a neutron source. The 1.88-2.0 MeV proton
beam was produced by the tandem accelerator TANDAR at C.N.E.A's facilities in Buenos
Aires. A water-filled phantom, containing a boron sample was irradiated with the resulting
neutron beam. The boron neutron capture reaction produces a 0.478 MeV gamma ray in
94 % of the cases. The neutron yield was monitored by detecting this gamma ray using a
germanium detector with an "anti-Compton" shield. Moreover, the thermal neutron flux
was evaluated at different depths inside the phantom using bare and Cd-covered gold foils.
A maximum neutron thermal flux of 1.4x10 l/(cm -s-mA) was obtained at 4.2 cm from
the phantom surface.
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RESUMEN
Entre las reacciones propuestas como fuentes de neutrones para BNCT basado en

aceleradores la reacción 7Li(p,n)7Be cerca de su umbral energético, aparece como la más
promisoria. En este trabajo se estudia la aplicabilidad de un blanco grueso de LiF irradiado
con un haz de protones como blanco de producción de neutrones. El haz de protones, cuya
energía se varió entre 1.88 y 2.0 MeV fue producido por el acelerador tipo tandem
TANDAR de la C.N.E.A. Un fantoma cilindrico con una muestra de boro en su interior fue
irradiado con el haz de neutrones resultante. La reacción de captura neutrónica en boro
produce un rayo gama de 0.478 MeV en el 94 % de los casos. La producción de neutrones
fue monitoreada mediante la detección de este rayo gama usando un detector de germanio
acoplado a un sistema "anti-Compton". Además, el flujo de neutrones térmicos fue
evaluado a diferentes profundidades dentro del fantoma usando hojuelas de activación de
oro, con y sin cobertura de Cd. Un flujo térmico máximo 1.4xlO8 l/(cm2-s-mA) se midió a
una profundidad de 4.2 cm dentro del fantoma.

INTRODUCCIÓN
Una de las alternativas más promisorias para la terapia por captura neutrónica en

boro basada en aceleradores (AB-BNCT), consiste en la producción de neutrones mediante
la reacción 7Li(p,ri)7Be cerca de su umbral energético1. Esta reacción es endotérmica
(Q = -1.644 MeV) y su sección eficaz presenta un umbral energético a 1.88 MeV y una
resonancia a 2.25 MeV. Cerca del umbral, los neutrones producidos tienen una energía
media relativamente baja y son emitidos hacia ángulos delanteros respecto de la dirección
de incidencia del haz de protones. Estas características energéticas y de direccionalidad del
haz de neutrones permiten reducir los volúmenes de moderación, reflexión y blindaje
requeridos2. Al producirse la reacción de captura neutrónica en boro 10B(n,a)7Li, el 94 %
de los núcleos de Li decaen a su estado fundamental emitiendo un rayo gama de
0.478 MeV.

En los últimos años, se han realizado estudios sobre esta reacción con el acelerador
tipo tandem TANDAR de la C.N.E.A. Durante 1999 se realizaron experimentos tendientes



a la obtención de un haz de protones de energía cercana al umbral de la reacción. El haz de
protones de menor energía que puede obtenerse con el TANDAR es de aproximadamente
7 MeV, en las condiciones habituales de operación. Para degradar la energía del haz hasta
1.88 MeV se utilizó inicialmente un conjunto de láminas de plomo de distintos espesores.
Se obtuvieron haces de la energía requerida pero con dispersiones en energía del 30%. En
procura de un haz mejor definido energéticamente, durante el año 2000 se encaró un
procedimiento diferente para obtener el haz de protones apropiado. Se adaptaron las
condiciones del terminal de alta tensión de la máquina a fin de alcanzar tensiones muy por
debajo de las habituales (menores a 1 MV). De esta manera se pudo contar con un haz de la
energía requerida, sin el perjuicio de la disminución de la calidad que implica la
degradación a través de un absorbente.

MATERIALES Y MÉTODOS
Una vez obtenido el haz de protones adecuado, se irradió un blanco de producción

de neutrones consistente en una pastilla de LiF contenida en una copa de Faraday (para
medir la corriente del haz sobre el blanco) rodeada por un reflector de grafito. La
producción total de neutrones con un blanco grueso de LiF es aproximadamente el 30% de
la producción con litio metálico3. De todos modos se utilizó LiF pues presenta un punto de
fusión más alto que el del litio (848 °C frente a 180 °C) y por lo tanto no se hace necesario
un sistema de refrigeración del blanco. Por otro lado el LiF no reacciona con el aire como el
litio metálico y además se presenta en forma de sal, de manera tal que es muy sencillo
construir una pastilla mediante prensado. La energía del haz incidente de protones se varió
entre 1.88 MeV y 2 MeV. Con el haz de neutrones resultante se irradió un modelo de
cabeza (fantoma) consistente en un cilindro plástico lleno de agua desionizada de 20 cm de
diámetro y 20 cm de altura. En su interior se alojó un modelo de tumor compuesto por un
cilindro plástico de 2 cm de altura y 1.6 cm de diámetro conteniendo 3.7 g de ácido bórico
(3.5% de 10B) en su interior.

La producción de neutrones térmicos se midió a través de la detección de la
radiación gama de 0.478 MeV y 2.2 MeV producidos por la captura neutrónica en boro e
hidrógeno respectivamente. Para ello se utilizó un detector de germanio hiperpuro,
acoplado a un sistema de supresión de fondo Compton en base a un detector de BGO. Con
este sistema, comúnmente denominado "anti-Compton", se mejoró en un factor 2 la
relación "pico-fondo" medida con una fuente de 60Co. El dispositivo experimental se
esquematiza en la figura 1.

Por otro lado, para caracterizar el flujo de neutrones térmicos, se colocaron dentro
del fantoma hojuelas de activación de oro con y sin cobertura de cadmio a distintas
profundidades: superficie del fantoma, 1.7cm, 4.2 cm y 6.1 cm. A partir de estos datos
experimentales se calculó la tasa de dosis equivalente en RBE-Gy (RBE es la sigla de
Relative Biological Effectiveness) por unidad de corriente para cada profundidad.

RESULTADOS
En la figura 2 se observa el rayo gama de 0.478 MeV detectado para las distintas

energías de bombardeo de protones. A medida que la energía de bombardeo se acerca a la
energía de umbral de la reacción, disminuye el área de los picos debido a la disminución de
la producción de neutrones.



El flujo de neutrones térmicos normalizado respecto a la corriente en el blanco se
presenta en la figura 3, para el caso de un haz de protones de 2 MeV. En la figura 4 se
grafican las tasas de dosis equivalente para el tumor y el tejido sano en las posiciones donde
se midió el flujo térmico. En el cálculo de dosis se tuvo en cuenta la dosis debida a la
reacción de captura de neutrones térmicos en 10B, suponiendo que éste se encuentra en
concentraciones de 40 ppm en el tumor y 11 ppm en tejido sano. También se tuvo en cuenta
la dosis debida a la interacción de los neutrones térmicos con el 14N mediante la reacción
14N(n,j9)14C ref4. Las dosis se calcularon utilizando los factores kerma consignados en la
tabla de Caswell et al. correspondientes a cada reacción de captura. Los valores de RBE
considerados son los citados en la literatura6'7: 3.8 para la reacción 10B(n,oc)7Li en el tumor,
1.35 para la reacción 10B(n,oc)7Li en el tejido normal y 3.2 para la reacción de captura de
neutrones térmicos en nitrógeno 14N(n,p)* C.

CONCLUSIONES
El dispositivo experimental utilizado y las condiciones en que se operó el acelerador

TANDAR constituyen una herramienta útil para experimentos no clínicos de BNCT. Los
resultados experimentales arrojan un flujo térmico máximo de aproximadamente
108neutrones/(cm2-s-mA) correspondiente a la profundidad de 4.2 cm dentro del fantoma
para a una energía de bombardeo de 2 MeV. Por lo tanto, si se contara con haces de
protones de 1 mA o más se alcanzarían flujos térmicos comparables a los producidos en
reactores nucleares aplicados a BNCT. El acelerador TANDAR no está diseñado para
BNCT en consecuencia se tienen, entre otras limitaciones, haces de protones de bajas
corrientes (20 nA para el presente trabajo). Sin embargo, la tecnología actual permite
alcanzar altas corrientes en aceleradores compactos diseñados especialmente para BNCT, si
bien no se han alcanzado aún las corrientes que se requieren para fines terapéuticos8.

En cuanto a la detección del rayo gama de 0.478 MeV, un refinamiento del sistema
de detección empleado en estas mediciones permitiría implementar una técnica de
determinación uon Une" de la concentración de boro en tejido. Este aspecto está
actualmente en estudio.
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Figura 1 Esquema del dispositivo experimental
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Figura 2 En estos espectros se observa el pico correspondiente al rayo gama de
0.478 MeV para las distintas energías del haz de protones.
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Figura 3 Flujo de neutrones térmicos como función de la profundidad dentro del fantoma
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Figura 4 Tasa de dosis equivalente debida a los neutrones térmicos en tumor y tejido sano


