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Abstract 
 
The autoradiography images produced in solid state nuclear track detectors by heavy 
ions originated in tissue provide relevant information about the spatial biodistribution of 
heavy particle emitters. Some preliminary aspects of the autoradiography technique are 
evaluated by two experiments which are in progress, using Lexan and CR 39 foils as 
solid state nuclear track detectors. 
In the first case, a tissue sample from rat kidney intoxicated with UO2(NO3)2 was 
embedded in paraffin and put in contact with a 1 mm thick CR39 foil. After a two 
months exposure the foil was chemically developed resulting in scarce tracks. A 
satisfactory image cannot be obtained in these conditions. More prolonged exposure 
time is needed to obtain better images of such samples. 
The second experience consisted in the irradiation of fresh kidney tissue slices from 
healthy rats in contact with 250 µm thick Lexan foils, in a thermal neutrons flux. The 
irradiation was performed at the RA 3 facility of the Centro Atómico Ezeiza (CAE). 
The contribution to image produced by tracks of particles due to reactions between 
neutrons and tissue elements (i.e. 14N) was evaluated. The etching conditions should be 
modified in order to desensitize the detector material. 
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Resumen 
 
Las imágenes autoradiográficas obtenidas en detectores de trazas nucleares por iones 
pesados provenientes de muestras de tejidos pueden aportar información significativa 
para evaluar la biodistribución espacial de elementos. Se encuentran en curso dos 
experiencias simples para estudiar algunos aspectos preliminares de la técnica de 
autoradiografías, utilizando Lexan y CR 39 como detectores de trazas nucleares. 
En el primer caso una folia de 1 mm de espesor de CR 39 se puso en contacto con un 
taco de parafina con cortes de riñón de rata, intoxicada con nitrato de uranilo, 
UO2(NO3)2, emisor de partículas alfa. La folia fue revelada tras dos meses de 
exposición, y el número de trazas obtenidas resultó demasiado bajo para la formación de 
una imagen satisfactoria de la distribución espacial. 
La segunda experiencia consistió en la irradiación de cortes frescos de riñón de rata sana 
montados sobre folias de Lexan de 250 µm de espesor, con el flujo de neutrones 
térmicos del RA 3 del Centro Atómico Ezeiza (CAE). Se evaluó la contribución a la 
imagen, de las trazas generadas por iones producidos en elementos del tejido (p. ej. 
14N). Se considera la posibilidad de modificar las condiciones de ataque químico de los 
detectores a fin de disminuir su sensibilidad. 
 
Introducción 
 
Desde hace más de 40 años, es conocida la capacidad de los detectores sólidos de trazas 
nucleares (SSNTD) para registrar el daño producido por partículas cargadas. (Fleischer 
y col., 1975). Es amplia la variedad de materiales con estas propiedades, pudiendo ser 
inorgánicos como la mica u orgánicos como ciertos polímeros. En el caso particular de 
los polímeros, puede verificarse que estos materiales son más sensibles que los 
inorgánicos, para la detección de trazas 
Al incidir un ión pesado con una cierta energía en un material orgánico, se producen 
ionizaciones y excitaciones en los átomos del material blanco. Los electrones 
secundarios producidos, al propagarse dentro de la masa del material provocan a su vez 
ionizaciones y excitaciones electrónicas. Las reacciones que tienen lugar en este estadio 
producen radicales libres y en el caso de materiales poliméricos degradables, ruptura de 
las cadenas del mismo (las cadenas moleculares pueden estar separadas por ligaduras 
químicas a las que se puede romper con transferencias de energía de entre 2 y 3 eV). 
Esta degradación del polímero, se traduce en una disminución del peso molecular 
promedio en la zona circundante a la trayectoria del ión. Los polímeros son atacados 
químicamente en forma más efectiva cuanto más cortas son sus cadenas, por lo que una 
región con muchas puntas de cadenas (Fig. 1) será revelada químicamente de forma 
preferencial. Por lo tanto cuando el reactivo actúa en la región dañada por el proyectil 
(traza), la velocidad de ataque es mayor en la zona próxima al eje de su trayectoria que 
en el resto del detector. Entonces hay disolución de material y aparición de los 
“canales” que constituyen las trazas visibles al microscopio (Fig. 2). Esta característica 
de los SSNTD es la que permite obtener “pits” visibles al microscopio de los sitios 



alcanzados por los iones pesados incidentes, los que en conjunto, darán lugar a la 
formación de una imagen autoradiográfica.  
En el caso de tener cortes histológicos de algún tejido en el que se alojen elementos 
emisores de partículas cargadas (238U, por ejemplo) en contacto con un material detector 
de trazas, el mecanismo antes descripto es el que permitirá obtener una imagen indirecta 
de su distribución en el tejido a partir de la imagen producida por las partículas 
emitidas.  
Cuando los materiales detectores son irradiados por neutrones, dado que éstos no 
pueden causar ionización directa por sí mismos y por lo tanto originar la zona de daño 
que determina la traza latente, son las partículas cargadas secundarias, producto de 
reacciones nucleares de diverso tipo con los elementos del detector (o con los elementos 
de un blanco de interés en contacto con el detector), las que darán origen a las trazas 
observables, luego del revelado químico. 
Este mecanismo es el que puede utilizarse en el caso de tener muestras de cortes de 
tejido en el que se halle presente por ejemplo 10B y se desee registrar la localización y 
distribución del mismo en distintas regiones del corte (Altieri y col., 2004). El 10B 
presente en la muestra, en contacto con la lámina detectora, absorbe un neutrón de baja 
energía y emite una partícula alfa y un ión Li de retroceso que al incidir en el material 
detector, serán los responsables de producir daños susceptibles de ser revelados 
mediante ataque químico, dejando así una imagen en el mismo.  
La reacción de captura entre 10B y neutrones térmicos es el fundamento de la Terapia 
por Captura Neutrónica de Boro (BNCT). En este caso, al irradiarse con neutrones 
térmicos un tumor al que se ha incorporado 10B, las partículas generadas por los 
neutrones depositarán su energía especialmente en las células del tumor en una 
proporción mayor que en el tejido circundante. Esta condición de los tumores en el 
sentido de retener una mayor proporción de boro de algunos compuestos que los tejidos 
no tumorales se debe a datos experimentales y clínicos. 
El objeto de este trabajo es determinar algunas de las condiciones experimentales más 
favorables para obtener imágenes autoradiográficas de tejido en las dos situaciones 
mencionadas anteriormente. Es decir, en cortes histológicos conteniendo 238U y en 
cortes histológicos de tumores conteniendo 10B sometidos a irradiación con neutrones 
térmicos. 
 
Realización experimental 
 
A fin de poner a punto las técnicas necesarias se han llevado a cabo ciertas experiencias 
preliminares. 
Los materiales seleccionados como SSNTD son dos polímeros frecuentemente 
utilizados como detectores de trazas nucleares: policarbonato (Lexan™) y CR 39 
(Pershore Mouldings), éste último de gran sensibilidad.  
Para analizar trazas de partículas alfa provenientes de 238U (E = 4.27 MeV), rango en 
polímero ≈ 25 µm, rango en tejido ≈ 27 µm, se depositaron gotas de solución de nitrato 
de uranilo, UO2(NO3)2, sobre una de las caras del detector (Lexan y CR 39), y luego de 
16 días se realizaron ataques químicos durante varios intervalos de tiempo con 
soluciones alcalinas adecuadas. Pudieron observarse las trazas sin dificultad en ambos 
detectores, siendo los diámetros proporcionales al tiempo de ataque químico. En un 
paso posterior se pusieron en contacto láminas de CR 39 de 1 mm de espesor con tacos 
de cortes de riñón de animales que se habían intoxicado con una alta proporción de 
nitrato de uranilo. La folia expuesta por dos meses fue procesada con 6.25 N NaOH a 70 
°C por 90 min con interrupciones cada 30 min.  



En el caso de muestras biológicas a ser expuestas a un haz de neutrones térmicos, se 
realizó una experiencia previa, para determinar las mejores condiciones del trabajo 
posterior. Ésta consistió en evaluar la contribución al número de trazas, o “fondo”, 
producido por el tejido mismo, y por un cubreobjetos de vidrio, en el caso en que las 
muestras estuvieran montadas en un soporte de ese tipo.  
Para ello se hicieron dos arreglos similares montando cortes de riñón de animales sanos 
de 10 µm, 20 µm, 40 µm, y 60 µm de espesor sobre folias de Lexan de 250 µm de 
espesor y sobre un cubreobjetos de vidrio delgado. En la Fig. 3 se muestra una 
fotografía de uno de dichos cortes coloreado con azul de toluidina. Se fijaron todas las 
muestras sobre una lámina de Lexan, con el corte entre las dos folias de detector. Cada 
uno de estos arreglos fue expuesto a un flujo de 7.4 109 cm-2 s-1 de neutrones térmicos 
del RA 3 del CAE para obtener fluencias de 1013 cm-2 y 3.1013 cm-2 respectivamente. 
Se procesaron las láminas sobre las que habían sido montadas las folias con cortes, con 
solución PEW (30 g KOH + 90 g agua destilada + 80 g etanol absoluto) a 70 °C por 10 
minutos.En todos los casos las folias fueron observadas con un microscopio óptico Carl 
Zeiss Axioplan con objetivos 10X y 100X. 
En algunas pruebas se utilizó vidrio líquido como sellador entre una folia de Lexan y un 
cubreobjeto (protegiendo un corte de tejido), mostrando ser un material de gran 
versatilidad y que no es atacado por las soluciones utilizadas para el revelado químico.  
 
Resultados  
 
Muestra expuesta a partículas alfa provenientes del nitrato de uranilo (UO2(NO3)2): 
Se observó que dada la baja concentración de 238U en el corte, el número de trazas 
observado fue escaso, y por lo tanto no se pudo obtener una imagen precisa de las 
regiones de tejido en las que estaba concentrada la sustancia. Este resultado sugirió la 
necesidad de mantener la exposición de los detectores por tiempos más prolongados. 
 
Muestras irradiadas con el flujo de neutrones térmicos: 
Las trazas producidas por las partículas originadas en el portaobjetos son pequeñas pero 
tan numerosas que se produce superposición dando una imagen muy saturada a simple 
vista y haciendo impracticable su conteo mediante microscopio óptico. Este resultado 
determina la imposibilidad de utilizar elementos de vidrio para el montaje o protección 
de cortes histológicos, en el caso de una irradiación con neutrones térmicos. 
En los cortes montados sobre Lexan, puede observarse la imagen de dichos cortes en el 
detector a simple vista. En este caso la densidad de trazas es adecuada para el conteo de 
las mismas en el microscopio óptico, como puede verse en la Fig. 4. Allí se muestra una 
imagen de las trazas reveladas, obtenida con un sistema óptico digital (Lanais MEF. 
CNEA-CONICET). En principio estas trazas serían producidas por elementos presentes 
en el tejido, y entre éstos el 14N es el que tiene mayor sección eficaz de reacción para 
neutrones térmicos.  
En la Fig. 5 se muestra (A) imagen microscópica de una región del borde del corte de 
tejido, (B) imagen microscópica de la folia de detector en el límite de la zona 
correspondiente al tejido. 
Se evaluó la relación entre el tiempo de irradiación y el número de trazas, obteniéndose 
los siguientes valores medios: 

a)  para los cortes irradiados con 1013 cm-2 neutrones: 1,2 ± 0,4 trazas en 100 µm2  
b)  para los cortes irradiados con 3.1013 cm-2 neutrones: 2,8 ± 0,8 trazas en 100 µm2 
c)  para las regiones control (que no están en contacto con tejido), se obtuvieron 

valores de 0,04 ± 0,02 y 0,06 ± 0,02 trazas en 100 µm2 respectivamente.  



Un análisis global de las imágenes correspondientes a los distintos espesores mostró que 
las poblaciones de tamaños de trazas sufren modificaciones, en particular en el número 
de trazas de menor tamaño. 
 
Conclusiones 
 
Estos resultados preliminares indican que la técnica de autoradiografía con detectores de 
trazas nucleares puede ser aplicada para estudiar la distribución espacial de 238U y de 
10B en tejidos. Los pasos siguientes serán: 1) optimización de los tiempos de irradiación 
y de las soluciones y tiempos de ataque químico para las distintas situaciones; 2) para la 
irradiación con neutrones, evaluación cuantitativa del aporte de los distintos elementos 
presentes en el tejido (incluído el 10B) al número de trazas; 3) evaluación de la 
autoabsorción de las partículas generadas en los elementos del tejido. 
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Figura 1. Daño generado por un ión pesado en las cadenas de un polímero. 
 

 
 

Figura 2. Cinética de ataque químico durante el proceso de revelado. 
 

 
 

Figura 3. Fotografía de un corte histológico de riñón de rata, obtenida con una cámara digital Canon PowerShot 
A710 IS. 

 



 
 

Figura 4. Vista  de las trazas en el microscopio Zeiss MPM 800, con un objetivo de 40X. 
 

  

Figura 5. Fotografías tomadas con el sistema de captación de imágenes digital del microscopio Zeiss MPM 800, 
con un objetivo de 10X. (A) Vista de uno de los  límites de un corte histológico. (B) Se observa  un número muy 

superior de trazas en la región correspondiente al corte. 
 
 


