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RESUMEN

Este experimento se diseño para cuantificar que tan importante es la dosis
equivalente depositada por el flujo de neutrones que se genera por reacciones fotonu-
cli'iircs durante irradiaciones terapéuticas con rayos X de alta énergia producidos
por un acelerador Varian CLINAC 2500. Este tipo de acelerador es rutinariamente
utilizado ni el Departamento de Radioterapia del Hopital de la Universidad de Wis-
consin, E. U. La dosis equivalente fue medida en diversas localidades del cuarto de
ii radiaciones usando la activación de laminillas de oro puestas en el centro de reci-
pientes plásticos llenos con agua. En general, los recipientes estaban a l m o más del
suelo y a distancias aún mayores de las paredes. Las irradiaciones se hicieron usando
fotones con la energía más alta que se puede seleccionar con este equipo - 24 MeV.
La dosis equivalente debida a neutrones producidos por los fotones energéticos aquí
usados fueron medidas y reportadas.

OBJETIVO

Los aceleradores de electrones como el CLINAC 2500 generan fotones por
medio del mismo mecanismo (Bremsstrahlung) rutinariamente usado en tubos con-
vencionales de Rayos X. Las energías máximas de los fotones que producen es de
21 MeV y se utilizan comúnmente e» Radioterapia para tratar diversos tumores no
superficiales'1'2'. Estos fotones tienen suficiente energía para generar a su vez neu-
trones de diversas energías; razón por la cual un tema de interés en el área de Fisica
Médica es el saber que tan importante es la dosis equivalente que estos neutrones pro-
ducen en un paciente sujeto a irradiaciones en un CLINAC 2500. Este experimento
fue diseñado para medir esta dosis equivalente y determinar si se requiere implemen-
tar reglas de seguridad adicionales durante el tratamiento de tumores con este tipo
(\r acelerador.



METODOLOGÍA

Para detectar a los neutrones y no a los fotonesW utilizaron laminillas de oro,
his cuales absorben neutrones y se tornan radioactivas. La actividad que finalmente se
mida en estas laminillas será proporcional, entre otros, a la cantidad de neutrones a la
(|ne estuvieron expuestas'3'. Como la dosis a medir es dosis equivalente, las laminillas
di- uro w'1 pusieron en el centro de recipientes plásticos llenos con aproximadamente
4 litros de agua. De esta manera se aseguró que los neutrones que fueron absorbidos
por las laminillas teman energías similares a las que tienen los neutrones absorbidos
por los pacientes al ser irradiados. Seis de estos recipientes fueron distribuidos para
medir dosis equivalente en igual número de localidades del cuarto de irradiaciones.
Dos de ellos estaban sobre la mesa comúnmente usada para irradiar pacientes.

La fuente de neutrones durante irradiaciones con el CLINAC son los colimadores
y blindajes de plomo, tungsteno y uranio (no radioactivo) usados en el acelerador, y
en menor grado el paciente mismo (la producción de neutrones disminuye al irradiarse
materiales ligeros tales como los presentes en el cuerpo humano'4'). A fin de aumentar
If veniente el flujo de neutrones que se generaron durante estas irradiaciones, los co-
limadores inferióles que ayudan a definir el área a irradiar se mantuvieron cerrados.
Ivl acelerador estuvo irradiando por un total de 106 minutos generando fotones con
energías máximas de 'í\ MeV. A pesar de que el tiempo de irradiación aqui usado es
superior al normalmente usado con pacientes, el objetivo fue el obtener la máxima res-
puesta (actividad inducida) posible de las laminillas de oro a un tiempo determinado
d<* irradiación y con ese resultado poder calcular la dosis a tiempos de irradiación
menores y comúnmente utilizados en terapia de pacientes.

La respuesta de las laminillas fue previamente calculada en términos de dosis
equivalente inducida por neutrones usando una fuente de plutonio-berilio con activi-
dad conocida y los mismos recipientes plásticos con las laminillas de oro inmersas en
agua. Estas irradiaciones de calibración se realizaron en el Cuarto de Calibración
del Departamento de Física Médica de la Universidad de Wisconsin mientras que las
irradiaciones con el CLINAC 2500 se hicieron en el Departamento de Radioterapia
del Hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las dosis equivalentes producidas por neutrones y calcu-
ladas en seis localidades diferentes del cuarto de irradiaciones para un tiempo de
irradiación de 106 minutos. Esas localidades están indicadas en la Figura 1. La
máxima dosis equivalente registrada fue obtenida en el punto (A) inonitoreado más
cercano al colimador del acelerador registrando un valor de 149 ± 1 1 reni (1.49 ±
0.11 Sv), mientras que la dosis equivalente minima registrada fue de 2 ± 1 rem (20
i 10 mSv) para el punto (F) más alejado del colimador. Esta disminución resulta
de la acción conjunta de la geometría (distancias mayores tlesde la fuente implican
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Table 1: Dosis equivalentes inducidas por neutrones y calculadas para diversas lo-
calidades del cuarto de irradiaciones después de 10G minutos de irradiación con el
CLIN AC 2500 produciendo fotones con energías máximas de 24 MeV. La última
columna muestra la dosis equivalente que se obtendría en 1 minuto de irradiación.

Localidad

A
B
C
D
E
F

Dosis Equivalente (Sv)
106 min

1 1.49
1.15
0.73
0.30
0.08
0.02

1 min
0.014
0.011
0.007
0.003
0.001

0.0002

menores flujos de neutrones a esas distanciáis) y la absorbrión de los neutrones en el
boro presente en las paredes del cuarto* de irradiaciones puesto alíí precisamente para
absorber los neutrones que se produzcan. Durante ese mismo tiempo de irradiación,
si el colimador hubiera estado abierto, la parte expuesta del "paciente" que hubiera
estado recibiendo el haz de fotones hubiera registrado una dosis equivalente de 42,400
mu (424 Sv) provenientes del haz de fotones solamente.

Al abrir los colimadores del acelerador el haz de neutrones que se generaría dis-
minuiría ligeramente. Esta disminución depende de que tan grande o pequeña sea el
área que los colimadores definan. De hecho, el lugar en donde se generan los neutrones
y su número depende de la geometría que se use con los colimadores. Normalmente,
a fin de reducir daños a tejidos sanos, se trata de reducir al minimo posible el área
dH pariente que se expone al haz de fotones, siendo valores ti picos del orden de 100
- 400 cm2 a 1 metro de distancia del blanco generador de los fotones. Para obtener
estas áreas el colimador, situado a 40 cm del blanco, se tiene que abrir tan solo unos
cuantos centímetros. En consecuencia, para todo propósito práctico, la geometría de
los colimadores durante irradiaciones con pacientes es la misma que la que se usó en
este experimento, por lo que los valores aquí reportados para las dosis equivalentes
por neutrones son similares a las que se obtendrían en irradiaciones con pacientes con
tiempos de irradiación similares al usado aqui.

Una irradiación típica es del orden de unos cuantos minutos (1-3) por lo que la
dosis equivalente debida a neutrones reportada en la segunda columna de la Tabla ]
se reduciría en tratamientos convencionales hasta llegar a tener los valores reportados
en la columna 3 de esa misma Tabla para una irradiación de 1 minuto. Esta dosis
resultó ser de 1.4 ± 0.1 rem (14 ir 1 mSv) por minuto para la posición (A) más
c<rcana al acelerador monitoreada. Dosis equivalentes similares a este último valor se
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colimador es bastante similar a la distancia del punto A monitorcado al colimador. Es
posible que exista también una pequeña disminución en la dosis equivalente producida
por neutrones en esa posición pues los neutrones son mayoritariamente producidos por
los colimadores y el área expuesta justo debajo del blanco tiene'muy poca colimación.
No fue posible medir el flujo de neutrones justo debajo del colimador.

CONCLUSIONES

En base a los resultados presentados es posible ver (pie la dosis equivalente
recibida por un paciente y debida a neutrones durante irradiaciones con un-CLIN AC
2r>00 es de aproximadamente 1.4 rem (14 mSv) por minuto de tratamiento (irra-
diación) en las áreas no expuestas a fotones. Se espera que dosis equivalentes sim-
ilares producidas por neutrones se obtengan para el área del paciente'directamente
irradiada por fotones. Esa misma región, situada a 1 metro del blanco, recibiría
aproximadamente 400 rem (4 Sv) por minuto provenientes de los fotones únicamente.

Un método sencillo para reducir la dosis equivalente inducida por neutrones que
e) paciente recibe durante irradiaciones con el CLINAC podria ser el cubrir el resto
del cuerpo no expuesto a fotones con un delantal plomado que tenga un recubrimiento
adicional con boro en la parte del delantal en contacto con el paciente.
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Figure 1.- Vista del cuarto de irradiaciones del Varían CLINAC 2500 usado en
'•stf experimento mostrando la distribución de los recipientes plásticos llenos de agua
<ou las laminillas de oro.
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