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Resumen

La Artritis Reumatoide es un padecimiento que afecta aproximadamente al 3% de la población
mundial. Esta enfermedad es un padecimiento autoinmune que se caracteriza por la inflamación
dolorosa de las articulaciones que reduce la calidad de vida y la productividad de los
pacientes. La inflamación se debe a una sobreproducción del líquido sinovial por el aumento
en la cantidad de sinoviocitos. La artritis reumatoide no tiene cura definitiva y los pacientes
tienen tres opciones de tratamiento: el uso de fármacos, la cirugía y la radiosinovectomía.  La
Sinovectomía por Captura de Neutrones en Boro es una propuesta novedosa de tratamiento
de la artritis reumatoide que consiste en utilizar un compuesto cargado con Boro-10 que
preferentemente es incorporado en los sinoviocitos y en menor medida en el resto de los
tejidos circundantes de la articulación. Luego, la articulación se expone a un campo de
neutrones térmicos que induce la reacción (n,α) en el 10B. Los productos de esta reacción
depositan su energía dentro de los sinoviocitos produciendo su reducción y por ende la
inflamación de la articulación. Por ser un procedimiento novedoso, la sinovectomía por
captura de neutrones en boro tiene dos problemas: el diseño de la fuente y el diseño del
fármaco adecuado. En este trabajo se ha realizado un estudio Monte Carlo con el fin de
diseñar un medio moderador que, con una fuente de 239PuBe en su centro, produzca un
campo de neutrones térmicos. Con el espectro de neutrones producido, se calcularon los
espectros de neutrones y la dosis por neutrones en diferentes sitios dentro de un modelo de
una articulación de rodilla. En estudios Monte Carlo es necesario conocer la composición
elemental de todos los componentes de la articulación, para el caso del sinovio y del líquido
sinovial esta información no existe de tal manera que se supone que su composición es igual a
la del agua. En este trabajo también hemos calculado los factores Kerma por neutrones del
sinovio y del líquido suponiendo que su composición elemental es similar al tejido sanguíneo,
sin fierro y sin boro, y con dos concentraciones de boro.



1.- INTRODUCCIÓN

La terapia por captura de neutrones en boro (BNCT) se utiliza para el tratamiento de

pacientes con cancer en el cerebro. Esta terapia consta de dos etapas: en la primera al

paciente se le administra un compuesto cargado con 10B, este compuesto es preferentemente

incorporado por las células del tumor y en menor medida por las células del tejido sano.  En la

segunda etapa la cabeza del paciente se expone a un campo de neutrones epitérmicos que al

interactuar con el tejido del cerebro se termalizan, alcanzando al tumor como neutrones

térmicos.  Éstos, producen una reacción nuclear exotérmica: 10B(n,α)7Li, los productos de la

reacción tienen una alta transferencia lineal de energía y ceden su energía en una distancia que

varia de 10 a 12 µm, que es el diámetro aproximado de una célula.[1, 2]

Los neutrones epitérmicos, cuya energía varia de 1 eV a 10 keV, se termalizan a una

profundidad aproximada de 2.5 cm en el tejido cerebral. Así, tumores ubicados a esta

profundidad reciben la máxima fluencia de neutrones térmicos que causaran daño al tejido

canceroso.[3] La dosis absorbida en el tumor y en el tejido sano es la suma de la energía

depositada durante las diversas reacciones nucleares que los neutrones producen en el tejido,

entre las reacciones más importantes están: 14N(n, p)14C, 10B(n, α)7Li, 1H(n, γ)2D, todas las

reacciones (n, γ) y las interacciones con protones.[4]

Aproximadamente el 3% de la población mundial está afectada por la Artritis Reumatoide

(AR) que se manifiesta principalmente mediante la inflamación de las articulaciones. La AR es

una enfermedad autoinmune que no tiene cura definitiva.[5] La inflamación de las articulaciones

se produce por una sobreproducción del líquido sinovial que es producido por los sinoviocitos.

Este efecto reduce la calidad de vida de los pacientes. En los Estados Unidos los costos

asociados con la AR son solo superados por los padecimientos cardiovasculares.[6]



La Sinovectomía con radiación ha sido utilizada como una alternativa efectiva al tratamiento

con fármacos o a la sinovectomía con cirugía.  En la sinovectomía con radiación se inyecta la

articulación con un compuesto coloidal que contiene radioisótopos emisores de partículas β -,

como 165Dy, 199Au, 32P, 153Sm, 166Ho, 186/188Re e 90Y. La interacción de las partículas beta con

el sinovio produce una reducción en el número de capas celulares por la muerte de los

sinoviocitos.[5]

Entre las desventajas de la sinovectomía por radiación están que el compuesto radiactivo

puede ser transportado de la articulación a otras partes del organismo y la posibilidad de que

haya una fuga del radiofármaco de la articulación y se produzca contaminación radiactiva.[7, 8]

Empleando los mismos principios físicos que se utilizan en la BNCT, se ha propuesto un

procedimiento para tratar la AR, ha este tratamiento se de denomina Sinovectomía por

Captura de Neutrones en Boro (BNCS). La idea es utilizar un compuesto cargado con 10B

que sea preferentemente absorbido por los sinoviocitos del saco sinovial de la articulación,

luego la articulacion se expone a un haz de neutrones térmicos que producirán reacciones
10B(n,α)7Li en los sinoviocitos produciendo su reducción.  Con este tratamiento el paciente no

requiere de un proceso de rehabilitación, no se expone al riesgo que implica una cirugía, ni

existe el riesgo de contaminación interna o externa.[6]

Para contar con una fuente de neutrones para la BNCS se ha utilizado un acelerador de

partículas[6] y fuentes isotópicas.[9, 10] Yanch et al. han diseñado una fuente de neutrones y han

calculado la dosis en un modelo de una rodilla, en estos cálculos el sinovio y el líquido sinovial

fueron modelados con una composición elemental similar a la del agua.[6]

Utilizando métodos Monte Carlo hemos diseñado un embalaje cilíndrico lleno

heterogenemente con dos medios moderadores, en cuyo centro se ubica una fuente isotópica



de 239PuBe y en la parte externa del embalaje se obtiene un campo de neutrones térmicos. Los

medios moderadores analizados fueron agua ligera, grafito, lucita y polietileno en combinación

con agua pesada.

También en este trabajo se calcularon los factores Kerma para neutrones en los diferentes

tejidos de una articulación. En estos cálculos se supuso que la composición elemental del

sinovio y del líquido sinovial era igual a la del tejido sanguíneo sin Fe.

2.- MATERIALES Y MÉTODOS

Un embalaje con dos medios moderadores en un arreglo heterogéneo a base de agua

pesada y agua ligera, agua pesada y grafito, agua pesada y lucita y agua pesada y polietileno

fue utilizado para determinar el espectro de neutrones que se produce cuando en el centro del

embalaje se inserta una fuente de 239PuBe. En la Figura 1 se muestra un esquema del arreglo

utilizado donde el volumen del agua pesada se mantuvo en 26 litros.  Los espectros de

neutrones se calcularon mediante el código MCNP 4B,[11] las secciones transversales se

obtuvieron de las bibliotecas ENDF-B/VI.[12]  Los espectros se calcularon a 27 cm del centro

de la fuente de 239PuBe, a 0o (en la dirección del agua pesada) y a 180o (en la dirección del

medio moderador complementario).

A partir del análisis de los espectros de neutrones se utilizó el espectro producido por el

arreglo de polietileno y agua pesada como término fuente para calcular los espectros de

neutrones dentro de un modelo de una articulación de rodilla. El modelo de ésta se muestra en

la Figura 2, donde el músculo se modeló como tejido suave y el sinovio y el fluído sinovial se

modelaron con una composición elemental igual a la del tejido sanguíneo.[13]



Figura 1.-  Moderador Heterogéneo.

En la Figura 3 se muestra el modelo del término fuente y el modelo de rodilla utilizados para

determinar los espectros de neutrones dentro de la articulación. Con estos espectros de

neutrones se calcularon la dosis y la dosis equivalente utilizando los factores de fluencia a dosis

y los de fluencia a dosis equivalente.[14]

Los factores elementales de Kerma por neutrones de Caswell et al.[14] fueron utilizados

para calcular el Kerma en el sinovio.  Durante los cálculos se le agregaron dos concentraciones

de boro al sinovio, 0.046% y 0.278% en peso, con el fin de comparar estos valores Kerma

con los del agua.



Figura 2.-  Modelo de rodilla.

Figura 3.-  Fuente y modelo de rodilla.



3.- RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestra la fluencia total y la fluencia de neutrones térmicos, por cada

neutron emitido por la fuente, a 27 cm y 0o producidos por los embalajes moderadores

estudiados.

Tabla 1.-  Características de los espectros de neutrones producidos por el 239PuBe dentro de

los moderadores.

Moderadores Fluencia de neutrones
térmicos
[cm-2]

Fluencia total

[cm-2]

Neutrones
térmicos

[%]
H2O/D2O 5.73E(-5) ± 1.84% 1.23E(-4) ± 1.31% 46.46

Polietileno/D2O 6.07E(-5) ± 2.13% 1.20E(-4) ± 1.41% 50.37

Grafito/D2O 3.31E(-5) ± 2.95% 1.30E(-4) ± 1.36% 25.42

Lucita/D2O 6.06E(-5) ± 2.09% 1.29E(-4) ± 1.33% 47.06

Los espectros de neutrones dentro del sinovio producidos por la fuente de 239PuBe dentro

del embalaje con polietileno y agua pesada se muestran en la Figura 4. En ésta el mayor

espectro se oberva en el punto c que se ubica cerca de la fuente y el menor se observa en el

punto más alejado.  Para tener una distribución más equilibrada sera necesario utilizar un

reflector de neutrones.[6, 10]  En todos los espectros, el grupo de neutrones térmicos es el

mayor lo que nos asegura que si en el sinovio tenemos 10B se produciran reacciones (n, α).

Las características dosimétricas del los espectros dentro de los diversos puntos dentro de la

rodilla se muestran en la Tabla 2.



Figura 4.-  Espectros de neutrones dentro del Sinovio.

Los puntos más próximos a la fuente son los que presentan las mayores dosis. La energía

promedio de los espectros es mayor en los puntos más alejados de la fuente.

Los factores Kerma por neutrones en agua, sinovio y líquido sinovial se muestran en la

Figura 5. Para energias del neutrón mayores a 2 keV los factores Kerma son

aproximadamente iguales, mientras que para neutrones de menor energía los factores Kerma

dependen fuertemente de la composición elemental. Así, el Kerma para el sinovio, con una

composición elemental similar al tejido sanguíneo, es 40 veces mayor que el Kerma para el

agua.  Agregándole 0.045% en peso de Boro al sinovio, el Kerma es 1250 veces superior al
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Kerma del agua. Este valor es 7351 veces superior si al sinovio se le agrega 0.278% en peso

de boro.  Estos resultados coinciden con los trabajos realizados por Maughan et al.[15] en

diferentes tipos de tejidos.

Tabla 2.-  Características dosimétricas de los espectros de neutrones dentro de la rodilla.

Punto Energía
promedio
[MeV]

Dosis Absorbida

[cGy]

Dosis Equivalente

[cSv]

Factor de
calidad
[Sv/Gy]

a 0.116 2.694E(-12) 1.210E(-11) 4.491

b 0.140 6.745E(-12) 2.859E(-11) 4.239

c 0.120 1.860E(-11) 8.018E(-11) 4.311

d 0.145 2.150E(-11) 9.852E(-11) 4.582

e 0.187 1.110E(-12) 5.456E(-12) 4.915

f 0.373 3.689E(-13) 2.219E(-12) 3.033

g 0.531 2.595E(-13) 1.691E(-12) 6.516

h 0.138 2.679E(-12) 1.199E(-11) 4.476

i 0.128 2.566E(-12) 1.137E(-11) 4.431

j 0.134 2.183E(-12) 9.735E(-12) 4.459

k 0.141 2.662E(-12) 1.198E(-11) 4.500

l 0.126 2.557E(-12) 1.133E(-11) 4.388

m 0.136 2.161E(-12) 9.713E(-12) 4.495

n 0.207 3.221E(-12) 1.696E(-11) 5.265

ñ 0.715 3.672E(-13) 2.558E(-12) 6.966



Figura 5.-  Factores Kerma por neutrones para el agua, el Sinovio con y sin Boro.

4.-CONCLUSIONES

Utilizando métodos Monte Carlo se calcularon los espectros de los neutrones producidos

cuando una fuente de 239PuBe se inserta en un embalaje moderador heterogeneo cilíndrico. El

embalaje con moderadores de polietileno y agua pesada  produce, por cada neutrón que emita

la fuente, 6.07E(-5) cm-2, de los cuales el 50.4 % son térmicos. Utilizando un volumen de 26

litros de agua pesada este embalaje moderador produce mejores resultados que los de un

embalaje esférico con agua ligera y agua pesada que utiliza 61 litros de esta última.[9, 10]
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Mediante un modelo simple de la articulación de rodilla, donde la composición elemental

del sinovio y del líquido sinovial se modeló similar al tejido sanguíneo sin Fe, se calcularon los

espectros de neutrones dentro de la rodilla, cuando ésta se expone al campo de neutrones

producido por el embalaje de polietileno y agua pesada. Con los espectros se calcularon las

dosis absorbidas y las dosis equivalentes dentro de la rodilla, donde los valores más altos se

observan en los puntos ubicados más próximos a la fuente.

Los factores Kerma por neutrones para el Sinovio, sin Boro y con dos concentraciones de

Boro se calcularon y se compararon con los factores Kerma por neutrones para el agua. Se

encontró que para el caso de los neutrones térmicos los factores Kerma para el sinovio es 40

veces mayor que para el agua.  Este valor es 1250 y 7321 veces mayor que el Kerma para el

agua para el Sinovio con 0.046% y 0.278% en peso de Boro respectivamente.
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