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Introducción: Para cuantifícar el daño en un material biológico producido por
partículas cargadas que entregan una dosis de energía con una definida distribución
espacial, se evaluaron parámetros radiosensibles de la piel: aumento del espesor epitelial
(acantosis) y alteraciones en el desarrollo de los folículos pilosos de piel de ratas Wistar.
Se irradió con dosis progresivas de protones en un misma zona de tejido. Esto se obtuvo
mediante la interposición de una cuña de un material equivalente a tejido (Lucite) sobre
la zona a irradiar. De esta forma es posible irradiar una zona del dorso de un animal con
una dosis variable entre 0 y 100 Gy. La evaluación de la distribución espacial del haz de
protones y la evaluación dosimétrica del gradiente de dosis debida a la degradación
producida por la cuña de Lucite se realizó por medio de folias de detectores de estado
sólido para trazas nucleares (SSNTD) y se utilizó el cálculo computacional para la
simulación teórica.

Materiales y métodos: Se utilizaron ratas Wistar de 5 días de vida. Se levantó un
pliegue de piel del dorso de los animales que fue apoyado sobre un soporte de parafína
de manera que sobresaliese del blindaje. Sobre este pliegue se superpuso una folia de
Makrofol E de 300 |̂ m de espesor como detector de trazas nucleares (SSNTD). Sobre
esta folia se colocó una cuña de lucite de 6.8 mm de ancho y 22,2 mm de largo, y cuyos
últimos 4 mm eran de espesor constante. Se expuso este conjunto a un haz de protones
de 22,41 MeV generados por el acelerador TANDAR, previamente configurado para
proporcionar una dosis total equivalente en el plateau de la curva de Bragg de
aproximadamente 20 Gy. Luego de 10 días postirradiación los animales fueron
sacrificados, las muestras de piel de la zona afectada fueron procesadas con técnicas
histológicas convencionales y las folias de Makrofol fueron reveladas mediante
procesado químico. Para el cálculo de dosis se realizaron simulaciones por medio del
programa SRIM (SRIM versión 2000.39; Ziegler, J. F. and Biersack, J. P.), que utiliza
el método de Monte Cario, el cual posteriormente permite evaluar la distribución de
dosis tanto a la salida de la cuña, como en la folia y en los distintos espesores de tejido
involucrados. Se calculo la energía final, para cada uno de los espesores atravesados
por el haz de protones, el número de iones transmitidos y la perdida de energía por
scattering dentro de las distintas capas y el ángulo medio de desviación. Con ello fue
posible evaluar la incerteza en energía y posición, y corregir, a partir de los datos



experimentales del flujo entregado por el acelerador, el número de partículas reales en
cada punto a evaluar.

Resultados
Análisis de la simulación teórica: Se reconstruyó espacialmente la geometría del pico
de Bragg y de la dosis entregada a lo largo de los distintos espesores atravesados por el
haz, tanto en Lucite como en Makrofol y en los diferentes tejidos. Utilizando los
resultados obtenidos con el programa de simulación, y los datos experimentales de
energía y fluencia, fue posible calcular la dosis en diferentes puntos de la muestra y
calcular la dosis recibida a la entrada de la folia de Makrofol. Estos cálculos se
realizaron a partir de la ecuación (I) ( O. A. Bernaola et al.; 1983) mostrándose los
resultados en el gráfico 1) donde se puede observar la dispersión de dosis. Se obtuvieron
tres zonas claramente diferenciadas en cuanto a la dosis luego de atravesar el prisma: 1.
la que comienza en la parte más delgada del prisma y que se extiende cubriendo el 50%
de la longitud del mismo (a la cual definiremos como zona de plateau, con dosis que
varían entre los 12 y 25 Gy). 2. la que corresponde al pico de Bragg con dosis que
alcanzan valores de hasta 98 Gy, con una extensión longitudinal inferior al milímetro. 3.
A partir de allí se extiende una zona con dosis igual a 0 Gy ya que las partículas no
atraviesan esos espesores de la cuña. Existe una cuarta zona (A y B en el esquema)
donde el haz solo atraviesa el espesor de la folia antes de entrar en el animal. En el
análisis posterior se calculó que la dosis de esta 4a zona era de (11.69 ± 0.01) Gy en la
superficie de la piel y de (12.11 ± 0.02) Gy a 400 um de profundidad, entregadas por el
plateau de la curva de Bragg.
Cálculo de la dosis: Para el calculo de la dosis se partió de la definición

Energía absorbida o entregada por unidad de masa en un volumen definido a
una distancia del emisor y profundidad en el material

Siendo: E: la energía en keV, h: la profundidad de material atravesada en cm, NR: el
número de partículas, S: la superficie de la copa de Faraday cuyo diámetro era de 5 cm,
y p: la densidad del material atravesado.
Se calculó E/h en un determinado punto, a una determinada profundidad, como el valor
de dE/dx.
El valor de NR/S fue posible calcularlo como

NH Q
s n* q e * S

Siendo Q: carga de la copa de Faraday en Coulombs, n: el estado de carga, qe: la carga
elemental del electrón (1.60217733*10"19 C), y S: la superficie colectora de la copa de
Faraday.
La fluencia del haz se midió utilizando una cámara de transmisión ubicada a la salida de
la ventana de extracción para condiciones ambientales del haz, e interpuesta entre esta
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ventana y el sistema de muestras. Esta cámara permite la evaluación "on line" y durante
cada irradiación.
Con los datos experimentales obtenidos de la copa de Faraday y la equivalencia
experimental entre la cámara de transmisión y la copa de Faraday en el momento de la
irradiación se obtuvo un factor de correlación entre la lectura de la cámara de
transmisión [nC]/ lectura de la copa de Faraday [nC] de (669 ±13)
En estas condiciones se obtuvo que a partir de la correlación entre las cargas divididas
por el área (S) en cm2 y la qe expresada en nCoulomb se obtiene NH/CIII2.
La dosis asi calculada quedó entonces expresada en erg/g es decir en Gray por un factor
de unidades. (Gy = J/kg). (leV= 1.6*10"1<5J = 1.6*10"12 ergios)
La ecuación final entonces quedó definida como ecuación I) con el agregado de un
factor (f) de corrección por efecto del número de iones transmitidos en cada sector.

Ecuación I)

Evaluación de la folia: Se comprobó una concordancia entre las características de las
trazas de núcleos compuestos observadas en el SSNTD con microscopía óptica luego
del procesado químico (etching) y las previstas teóricamente a lo largo de la salida del
haz en la cuña. Se observó, en estas condiciones, una zona afectada por el pico de Bragg
que puede ser observable incluso a simple vista, debida a los protones de scattering de
baja energía que dejan una impronta en el detector. La observación microscópica revela
que la geometría, tanto de la zona irradiada como la de control dentro de la cuña, está
nítidamente definida y concuerda con la prevista por el cálculo teórico. En las folias son
claramente observables los efectos del scattering de las partículas del haz producido por
el blindaje por la presencia de trazas de núcleos compuestos generados por los protones
de energías menores a las del haz original que suministra el acelerador.
Evaluación de los tejidos. El tejido irradiado muestra una zona de daño creciente a
partir del punto en que la radiación alcanza las zonas vitales de la piel, luego de
atravesar el material de la cuña en la zona media de la misma. A partir de ese punto el
daño se incrementa hacia el extremo delgado de la cuña. El preparado de piel,
convenientemente procesado, muestra a lo largo de la zona impactada por la radiación:
(zonas 1 y 2): aumento creciente de la acantosis, atrofia y desaparición de folículos
pilosos, degeneración de estructuras dérmicas y finalmente necrosis tisular
probablemente relacionada con el scattering que se produce en el extremo de la cuña y
en los bordes del colimador de blindaje. Es posible apreciar, en la región de interfase
entre las zonas 2 y 3, como el daño tiene un rango definido pudiendo observarse el
aumento de la acantosis y la desaparición de los folículos pilosos en las regiones
afectadas y folículos sanos (semejantes a los normales) por debajo de zonas de daño.
Por otro lado, como es de esperar, la piel es normal en la zona 3 (Dosis OGy).
En forma adicional, en la correlación espacial entre el tejido y el detector fue posible
determinar un crecimiento longitudinal del tejido en la zona con dosis cero (3) en
aproximadamente un 203% (longitud original = 10.0 mm; longitud final = 20.30 mm).
Por el contrario, en la zona irradiada de observo una reducción de la longitud original
del orden del 30% (longitud original = 12.20 mm; longitud final = 3.78 mm).
En la zona 2 fue posible marcar las curvas de isodosis de 100, 67, 49 y 32 Gy



Conclusiones
La utilización de una cuña de lucite como degradador de energías de espesor variable,
permitió la irradiación de los animales con una haz de protones de forma tal que los
tejidos fueron afectados a diferentes profundidades, tanto en la zona de plateau como en
el pico de Bragg y dentro de un amplio rango de dosis. Dada la especial geometría de la
cuña, cuyo máximo espesor es mayor que el rango de los proyectiles, fue posible
obtener una zona control dentro de la región irradiada, permitiendo contar con una zona
de referencia para la evaluación del efecto por radiación en un mismo animal. De esta
forma, el método permite una detallada evaluación de la región de interfase entre ambas
zonas. La utilización de SSNTD resultó fundamental para lograr una acertada
correlación entre la configuración espacial y la dosis del haz de protones y los efectos
biológicos analizados. Con esta metodología fue posible determinar las isodosis a lo
largo de los diferentes tejidos afectados y las mismas concuerdan con los efectos
biológicos observados. Adicionalmente se logró observar en los tejidos las alteraciones
producidas por el scattering de los proyectiles, en la zona cercana al extremo agudo de
la cuña y en el material de blindaje, el cual fue registrado en las folias de SSNTD para
su análisis posterior.

Gráfico 1): Dosis vs Distancia al vértice de la cuña, a distintas profundidades en piel y
en la superficie de las folias de Makrofol
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Gráfico 2): Fluencia teórica vs experimental.
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Gráfico 3): Lectura de la cámara de transmisión en la ventana de la línea de extracción
del haz vs Lectura de la copa de Faraday en la posición de la muestra.
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Esquema del arreglo experimental : Se muestran las dimensiones y forma de la cuña,
zonas analizada en el tejido, y dimensiones originales y después de la irradiación del
tejido.



Zona 1: Daño producido por una entrada de 11.70 Gy en superficie y de 12.10 Gy a 400
|im de profundidad



Zona 2: Se indican las isodosis de 32, 49, 67 y 100 Gy
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Zona 3: zona sin daño, equivalente a tejido normal
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Abstract

Wistar rats were locally irradiated with proton beams. By means of a plastic wedge used as an energy
degradator of variable thickness, dorsal portions of skin were irradiated at several tissue depths. This
model was used to perform proton irradiations with different doses in both the plateau and the Bragg
portions of the Bragg curve. The particular geometry of the wedge, in which the maximum thickness is
greater than the proton range, yields a portion of unaffected tissue included in the irradiated area. Thus, it
was possible to obtain a reference zone contiguous to the affected area in the same animal. SSNTD were
used to establish the spacial configuration and the dose of the proton beams. This methodology allows
isodose curve calculations along the different tissue depths which are in agreement with the biologic
effects observed. Additionally, the scattering of protons on the shielding material, that affects specific
areas of the tissue, is detected by the SSNTD.


