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Resumen: Usando métodos Monte Carlo se modeló un maniquí de agua sólida; según el ICRU 44 (ICRU 1989), Tis-
sue substitutes in radiation dosimetry and measurements, de la International Commission on Radiation Units and 
Measurements; Report 44. (Bethesda MD) este material WT1 está hecho de 8.1% de H, 67.2% de C, 2.4% de N, 
19.9% de O, 0.1% de Cl, 2.3% de Ca y su densidad es de 1.02 gr/cm3. El maniquí se colocó en sustitución del paciente, 
dentro de la sala de tratamiento y se determinó los espectros y dosis absorbida por fotoneutrones expuesta a un 
Linac de 15 MV. 
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1. Introducción 

Cuando se producen fotoneutrones en los LINACs, estos se 
dispersan en la sala de tratamiento provocando interac-
ciones con el concreto estructural de las paredes del bún-
ker, piso, techo, puerta, camilla y demás accesorios del 
búnker. Debido a estas interacciones, los fotoneutrones 
pierden energía y se convierten en neutrones térmicos. 
Estos pueden producir rayos gamma de captura neutrónica 
con energías hasta de 8 MeV, dependiendo del material 
donde se produzca la captura (Chilton, Shultis y Faw 1984; 
Nelson, Hirayama y Rogers 1985). Uno de los riesgos ra-
diológicos asociados a este fenómeno es la inducción de 
Ar-41 en el aire dentro de la sala de tratamiento (Ve-
ga-Carrillo et al., 2007b), así como la producción de N-13 
cuyas vidas medias son de 2 y 10 minutos respectivamente. 

 
Los neutrones producidos en los Linac presentan alta efi-
ciencia radiobiológica y representan un riesgo para el pa-
ciente y para el personal ocupacionalmente expuesto del 
hospital que labora en el entorno del Linac, pues existe la 
probabilidad que algunos neutrones puedan salir del bún-
ker o puedan activar materiales y accesorios dentro del 
búnker, lo que representaría un problema de blindaje y de 
protección radiológica.  
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En este sentido, se pueden encontrar reportes donde se ha 
intentado evaluar el riesgo que representa los fotoneuto-
nes en las salas de teleterapia que cuentan con Linac. 
[Ateia et al., 2008; Barquero et al., 2002; D’Errico et al., 
2001; McGinley et al., 1976]. 

2. Materiales y Métodos 

Se modeló un maniquí con dimensiones de 100 x 30 x 30 
cm

3
, el IC se puso a 5 cm debajo de la cara que recibe el 

haz de neutrones, tal como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Maniquí de agua sólida. 
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Dentro del maniquí se colocaron varias celdas esféricas 
de 0.9 cm de radio que se distribuyeron a lo largo, ancho y 
profundidad del maniquí de agua sólida. 

En la Figura 2a se muestra el corte lateral del maniquí y 
se indica la posición donde se colocaron las celdas a lo lar-
go del eje Y del maniquí, en el plano Y-Z. El círculo rojo re-
presenta la celda donde esta el isocentro y además se re-
presenta el campo de radiación que proyecta el haz de 
neutrones que viene del cabezal del acelerador lineal. Se 
utilizó un tamaño de campo de radiación de 5 x 5 cm

2
. En 

cada celda se calculó el espectro de los neutrones, la fluen-
cia total, el Kerma en agua sólida y la dosis absorbida. 

En la Figura 2b se muestra el maniquí de vista lateral y 
se muestra la ubicación de las celdas a diferentes profun-
didades a lo largo del eje Z, una de estas celdas está fuera, 
que representa la piel del maniquí. Luego se determinaron 
los espectros neutrónicos, las fluencias de neutrones y las 
dosis absorbidas en agua sólida. 

 

 

Figuras (2a): Posición de celdas en el eje Y; (2b) Celdas en plano X-Z. 

 
De igual modo se consideró la geometría del maniquí en el 
plano X-Z y se determinaron los espectros neutrónicos, las 
fluencias de neutrones totales y las dosis absorbidas en 
agua sólida. 
 

3. Resultados 

En la figura 3 se muestra el espectro de neutrones en el eje 

Y del maniquí. 

Figure 3. Espectro de neutrones en el eje Y 
 

Se integraron los espectros de neutrones por unidad de 
energía y se determinaron las fluencia de neutrones totales 
a lo largo del eje Y. Los resultados se muestran en la Figura 
4, donde se observa que la mayor fluencia se produce en el 
isocentro del campo de radiación. 
 

 

 

 

Figura 4.  Fluencia de neutrones totales en eje Y. 

 

 

En la figura 5 se muestra la dosis absorbida y el Kerma en el 
tejido equivalente del eje Y del maniquí de agua sólida. Se 
observa que en el isocentro se presenta mayor dosis ab-
sorbida y kerma en tejido equivalente. 

 

 

 

Figura 5.  Dosis absorbida y Kerma en eje Y del maniquí. 

 

En la figura 6 se muestra el espectro de neutrones a lo 
largo del eje Z del maniquí de agua sólida, que repre-
senta los diferentes espectros a diferentes profundida-
des del maniquí. Se observa que la mayor respuesta se 
produce en el isocentro.  
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Figura 6. Espectro de neutrones en el eje Z. 

 
 
5. Conclusiones 

Los espectros y las dosis absorbidas presentaron simetría a 
lo largo del eje Y, sin embargo a lo largo de los ejes X y Z 
encontramos disminuciones de sus valores conforme la 
distancias se incrementan respecto del isocentro. 
 
En las diferentes geometrías del maniquí de agua sólida, la 
mayor fluencia, dosis absorbida y kerma en tejido equiva-
lente por fotoneutrones se da en el isocentro del campo de 
radiación, por lo que la mayor dosis por neutrones los re-
cibe el isocentro del paciente. 
 
Los espectros por neutrones a diferentes profundidades 
van decreciendo por efecto de la distancia e igualmente 
sucede con la dosis absorbida y kerma del maniquí de agua 
sólida.  
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