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Introducción: El grupo de Patología de la Radiación de la CNEA ha demostrado la eficacia 
terapéutica de distintos protocolos de terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) en un 
modelo de cáncer bucal en la bolsa de la mejilla del hámster. Para llevar adelante estudios 
con este modelo experimental en la Facilidad de irradiación Central de la Columna Térmica 
del reactor nuclear RA-3 (FCCT), se construyó un blindaje de neutrones con el fin de irradiar 
la bolsa de la mejilla, minimizando la dosis en el resto del cuerpo del animal. Este blindaje 
permitía irradiar solo un animal por vez y, dada la alta frecuencia de uso que presentó, se 
consideró de interés diseñar y construir una versión optimizada del mismo, que permitiera la 
irradiación simultánea de dos animales en la FCCT. Este trabajo presenta el desarrollo y 
caracterización del nuevo blindaje. 
Materiales y métodos: Se diseñó un blindaje para el cuerpo del animal en forma de caja 
rectangular con paredes dobles de acrílico, conteniendo entre las mismas un relleno 
ininterrumpido de Li2CO3 (enriquecido al 95% en 6Li) de aproximadamente 6 mm de 
espesor. Un par de pequeñas ventanas que interrumpen el blindaje en uno de los extremos de 
la caja, permiten ubicar las bolsas de la mejilla a irradiar sobre trampolines externos de 
acrílico donde se exponen al flujo neutrónico. Se caracterizó el flujo neutrónico en cada 
posición y se verificó la equivalencia entre las mismas desde el punto de vista de la 
dosimetría del BNCT. Adicionalmente, se estudió cualitativamente la generación de tritio 
como un producto de la reacción de captura de litio. Se consideró la potencial descarga como 
efluente y se estimó la cantidad máxima que se generaría. Por último, se evaluó la activación 
del 6Li2CO3 para tiempos cortos post-irradiación. 
Resultados y conclusiones: La caracterización del blindaje demostró una equivalencia en el 
flujo de neutrones en las posiciones de irradiación relevantes desde el punto de vista de la 
dosimetría del BNCT, confirmando que se logró diseñar y construir un nuevo blindaje de 
neutrones que permite irradiar dos animales a la vez en la FCCT del RA-3, optimizando el 
tiempo experimental. Esta nueva versión permite reducir el número de intervenciones que 
realizan los operadores con el sistema de irradiación, con lo cual se reducen las dosis 
ocupacionales de los mismos al realizar estas experiencias. Se confirmó la presencia de tritio 
en una muestra de polvo irradiado sugiriendo que parte del tritio queda retenido en la matriz 
del polvo. La cantidad de tritio eliminada se encontraría dentro del rango de descarga 
permitido. Basado en el análisis por activación del polvo irradiado, se pudo deducir la 
presencia de 18F. La presencia de este nucleído se debería a la reacción secundaria 
16O(t,n)18F, descripta para condiciones similares. Actualmente se está analizando la 
posibilidad de transformar químicamente el Li2CO3 a un compuesto como LiF, lo que evitaría 
la generación de 18F y supondría una ventaja en términos de propiedades como blindaje, 
debido a la mayor densidad de ese material. 
 



Área temática: Tecnología Nuclear y el Desarrollo de Ciencias Básicas Relacionadas 

 

DESIGN AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL NEUTRON SHIELD FOR 
BNCT IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF ORAL CANCER IN THE HAMSTER 

CHEEK POUCH AT RA-3 
 

E.C.C. Pozzi1, D.W. Nigg2, P. Curotto1, A.E. Schwint1,3, A. Monti Hughes1, V.A. Trivillin1,3 
and S.I. Thorp1. 

 
1National Atomic Energy Commission (CNEA), Argentina 

2Idaho National Laboratory, Idaho Falls, USA 

3 National Research Council (CONICET), Argentina 
 
Contact: Emiliano Pozzi, (epozzi@cnea.gov.ar) 
 

Our research group at the Radiation Pathology Division of the Department of 
Radiobiology (National Atomic Energy Commission) has previously demonstrated the 
therapeutic efficacy of different BNCT protocols to treat oral cancer in an experimental 
hamster cheek pouch model. In particular, to perform studies in this experimental model at 
the thermal facility constructed at RA-3, we designed and constructed a shielding device for 
thermal neutrons, to be able to expose the cheek pouch while minimizing the dose to the rest 
of the body. This device allowed for the irradiation of one animal at a time. Given the usage 
rate of the device, the aim of the present study was to design and construct an optimized 
version of the existing shielding device that would allow for the simultaneous irradiation of 2 
animals at the thermal facility of RA-3. 

Taking into account the characteristics of the neutron source and preliminary biological 
assays, we designed the shielding device for the body of the animal, i.e. a rectangular shaped 
box with double acrylic walls. The space between the walls contains a continuous filling of 
6Li2CO3 (95% enriched in 6Li), approximately 6 mm thick. Two small windows interrupt the 
shield at one end of the box through which the right pouch of each hamster is everted out 
onto an external acrylic shelf for exposure to the neutron flux. The characterization of the 
shielding device showed that the neutron flux was equivalent at both irradiation positions 
confirming that we were able to design and construct a new shielding device that allows for 
the irradiation of 2 animals at the same time at the thermal facility of RA-3. This new version 
of the shielding device will reduce the number of interventions of the reactor operators, 
reducing occupational exposure to radiation and will make the procedure more efficient for 
researchers. In addition, we addressed the generation of tritium as a product of the capture 
reaction in lithium. It was considered as a potential gaseous effluent discharge and the 
maximum amount that would be generated during normal operation was calculated. The 
presence of tritium in a sample of irradiated powder was qualitatively confirmed. The amount 
of tritium generated was within the allowed range even if the total amount produced were 
discharged as an effluent. Regarding the tritium retained within the shielding box, the 
maximum energy of the beta particles emitted in tritium decay is only 19 keV. Thus, they are 
absorbed within the walls of the shielding box and would not affect the operators or the 
experimental animals. Additionally, after irradiation, the exposure rate in contact with the 
shielding device was higher than expected. Based on the activation analysis of the irradiated 
powder, it was possible to infer the presence of a pure positive beta emitter whose semi-
decay period corresponds to 18F. The presence of this nuclide could be due to the secondary 
reaction  16O(t,n)18F, described for similar conditions, and would explain the activation of 
6Li2CO3 employed in the shielding device. We are currently analyzing the possibility of 
varying the composition of the material by chemically transforming Li2CO3 to a compound 
such as LiF. This strategy would avoid intimate contact between oxygen and the tritium 
generated, and generation of 18F. Furthermore, LiF would pose an advantage in terms of 
shielding properties due to its higher density. 



Área temática: Tecnología Nuclear y el Desarrollo de Ciencias Básicas Relacionadas 

 

Introducción 
 
En el marco del proyecto BNCT impulsado por CNEA, nuestro grupo ha llevado adelante 

estudios radiobiológicos a nivel experimental en el modelo de cáncer bucal en la bolsa de la 
mejilla del hámster contribuyendo a explorar nuevas aplicaciones clínicas de la técnica, y/o a 
intentar mejorar la ganancia terapéutica (Kreimann et al. 2001, Trivillin et al. 2006, Pozzi et 
al. 2007a, Pozzi et al. 2009, Aromando et al. 2010, Molinari et al. 2011, Monti Hughes et al. 
2011, Molinari et al., 2012). 
En particular, para llevar adelante este tipo de estudios en el modelo de cáncer bucal en la 
bolsa de la mejilla del hámster utilizando la Facilidad de irradiación Central de la Columna 
Térmica del reactor nuclear RA-3 (FCCT), fue necesario construir un blindaje de neutrones, 
con el fin de irradiar la bolsa de la mejilla cancerizada, minimizando las dosis en el resto del 
cuerpo del animal (Pozzi et al. 2007b). Este diseño de blindaje permitía irradiar solo un 
animal por vez y, dada la alta frecuencia de uso que presentó, se consideró de interés diseñar 
y construir una versión optimizada del mismo, que permitiera la irradiación simultánea de 
dos animales en la FCCT. De esta forma, los objetivos de este trabajo fueron diseñar y 
construir un nuevo blindaje de neutrones para esta aplicación, y caracterizar el mismo para 
demostrar que las condiciones de tratamiento son equivalentes en las dos posiciones de 
irradiación definidas para cada animal. 
 
Materiales y métodos: 
 

Para el nuevo diseño se tuvieron en cuenta las características de la fuente (Miller et al. 
2009) (figura 1), el diseño del blindaje anterior y la experiencia probada en el 
posicionamiento de los animales dentro del mismo. El cuerpo principal del nuevo blindaje se 
compone de dos cajas rectangulares de acrílico, una dentro de la otra, de forma tal de obtener 
paredes dobles de acrílico, conteniendo entre ellas un relleno ininterrumpido de 6Li2CO3 (95% 
enriquecido en 6Li) de aproximadamente 6 mm de espesor (Figura 2). El blindaje posee una 
tapa removible por donde se accede a su interior y permite la ubicación del animal, que 
también se conforma por dos paredes de acrílico conteniendo 6Li2CO3 entre ellas.  

A diferencia del modelo anterior, el nuevo diseño de blindaje posee dos aberturas 
(ventanas) en vez de una, que interrumpen el blindaje en uno de los extremos de la caja. Cada 
una de estas aberturas permite el posicionamiento de la bolsa de la mejilla de un hámster, 
sobre un trampolín de acrílico que se extiende por fuera del blindaje dejando la zona a tratar 
expuesta al flujo neutrónico (Figura 2). Con el animal posicionado y antes de cerrar la tapa del 
blindaje, las ventanas se cierran interponiendo entre el trampolín y la cabeza del animal una 
pequeña pared de aproximadamente 6 mm de espesor de 6Li2CO3, para proteger la cabeza 
(Figura 2). 

La irradiación conjunta de dos animales dentro de un mismo protocolo, requiere que en 
cada posición de irradiación, las condiciones de tratamiento sean equivalentes (Figura 3).  
Teniendo en cuenta que la componente asociada con la dosis debida a neutrones rápidos (p-
recoil del hidrógeno) para esta fuente de neutrones, es despreciable comparada con la 
componente inducida por captura de neutrones térmicos con nitrógeno y boro, solo se evaluó 
el flujo neutrónico térmico, mediante la técnica de activación neutrónica utilizando como 
detectores alambres de cobre/oro. Cada alambre de aproximadamente 70 mg (8 mm de largo y 
1 mm de espesor) está compuesto de cobre aleado con 1,55 % en peso de oro. Estas 
mediciones se basan en la activación del oro y el cobre que componen los alambres, y proveen 
dos respuestas independientes (absorción neutrónica en 63Cu y 197Au).  

La actividad de los alambres fue medida usando una cadena convencional de 
espectrometría gamma asociada a un detector semiconductor ORTEC HPGe GMX10P4. La 
cadena de medición fue calibrada en energía y eficiencia para cada distancia empleada, 
utilizando una fuente puntual de Eu-152, con certificado de calibración #76044A-440 de 
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Eckert&Ziegler Analytics que mantiene trazabilidad al NIST. Para la calibración se 
consideraron los gammas con probabilidad de emisión mayor al 5%, y se adoptaron siempre 
distancias de al menos 7 veces el tamaño de las muestras, de modo tal de que sea válido 
asumir una geometría de fuente puntual. Los datos fueron procesados según la técnica de 
activación neutrónica convencional y se obtuvo el valor del producto entre el flujo neutrónico 
y la sección eficaz para cada material (σ φ = SigFi). La incerteza total del método empleado 
es del 5%, sin tener en cuenta el error de posicionamiento de los detectores (alambres). A los 
fines de esta caracterización solo se compararon los valores de SigFi en forma relativa para 
los diferentes puntos de medición (Figura 3). La ventaja de usar los valores de SigFi es que 
fácilmente se puede obtener una estimación del flujo considerando las secciones eficaces 
adecuadas para cada material (por ejemplo, considerando la sección eficaz que se muestra en 
la Figura 3).  

Para definir posiciones fijas donde ubicar los alambres, se fabricó un puente de acrílico 
que encastra en el cuerpo del blindaje, y posee dos extensiones que atraviesan las dos 
ventanas por sobre los trampolines. En los extremos que se posicionan sobre los trampolines, 
se definieron canaletas de aproximadamente 3 mm de espesor separadas físicamente por 
barras de acrílico de 2 mm de espesor (Figura 4). Los alambres se ubicaron en las canaletas y 
en el interior del blindaje como se muestra en la Figura 5. 

Más allá de poder evaluar la simetría entre posiciones de irradiación, este setup 
experimental se pensó también para proveer a futuro posiciones fijas y reproducibles que 
puedan ser usadas para ubicar alambres o pequeños detectores neutrónicos autoenergizados 
(SPND) para medir el flujo con el que se determina el tiempo de irradiación para un dado 
protocolo previamente a cada experiencia.  

Adicionalmente a la caracterización neutrónica, se estudió cualitativamente la generación 
de tritio como un producto de la reacción de captura de litio. Se consideró la potencial 
descarga como efluente y se estimó la cantidad máxima que se generaría.  

Por último, se evaluó la activación del 6Li2CO3 para tiempos cortos post-irradiación por el 
método de análisis por activación neutrónica. 
 
Resultados y discusión 
 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de experiencia de caracterización con alambres 
utilizando el puente con posiciones fijas. La comparación de los valores de SigFi obtenidos en 
posiciones equivalentes sobre el trampolín, muestran diferencias menores del 3% (alambres 
W20 vs. W23; W21 vs. W24 y W22 vs. W25). De esta forma se obtuvieron resultados 
equivalentes para todas las posiciones simétricas sobre los trampolines en las dos posiciones 
de irradiación, cumpliendo con uno de los principales requisitos planteados inicialmente para 
este trabajo de modificación y optimización del blindaje.  

Comparando la posición dentro del blindaje, adyacente a la pequeña pared que cubre la 
ventana, se obtuvieron diferencias del 8% y 2% para los valores medidos con el Au y Cu, 
respectivamente, que no son significativas (Tabla 1). 

En la Figura 6, se representan los valores de flujo promedio (entre el Au y el Cu) 
correspondientes a la Tabla 1 a lo largo del trampolín y el puente de acrílico para una misma 
posición (eje longitudinal del blindaje suponiendo X = 0 mm en el extremo de los 
trampolines, donde se posicionaron los alambres W20 y W23). Los valores promedio de flujo 
se calcularon a partir de los valores de SigFi considerando una sección eficaz para cada 
material, corregida para la temperatura medida en la FFCT. Se incluye el valor del alambre 
W29, dentro del blindaje a la altura del cuerpo del animal. 
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En la Figura 6 se puede ver como el flujo a lo largo del trampolín disminuye al alejarse 
del núcleo del reactor. Las variación en los extremos con respecto al centro del trampolín es 
aproximadamente de +/-20%. Como la fuente que se quiere blindar es un campo cuasi-
isotrópico, el flujo de neutrones en cualquier posición proviene de todas las direcciones. De 
esta forma se genera un efecto tipo “sombra” debido al blindaje en ciertas direcciones, efecto 
que se incrementa sobre las posiciones más cercanas al mismo. Esta variación sobre el 
trampolín representa una variación real de flujo en la posición de irradiación que se genera 
por la presencia misma del blindaje, que deber ser tenida en cuenta como tal en el cálculo de 
dosis de irradiación con este modelo experimental en este sistema. 

Considerando la posibilidad de usar el modelo computacional de la fuente real de la 
FCCT (Bortolussi et al. 2011), se podría estudiar un diseño de mejora variando la forma de la 
pequeña pared que cubre la ventana con el objetivo de lograr una configuración óptima donde 
el flujo sea más homogéneo. Sin embargo, sería necesario ubicar la bolsa del hámster a 
irradiar en una posición más vertical, para que el efecto de atenuación por la presencia del 
blindaje sea el mismo, aún a costo de una disminución absoluta del flujo (que se compensaría 
con un aumento del tiempo de irradiación). 

Inmediatamente luego de atravesar la ventana, el flujo en la posición decae a un 3% con 
respecto a la posición X = 0 de máximo flujo. Con el alambre W29 (posición dentro del 
blindaje aproximadamente a altura media del cuerpo del animal) se midió un valor de 0,25% 
del valor en el extremo del trampolín. 

En la Figura 7 se muestra un resumen de las comparaciones realizadas. Considerando los 
resultados obtenidos, se puede observar que los valores medidos en posiciones equivalentes 
son similares y cumplirían con los requisitos para la realización de experiencias con el modelo 
experimental para el cuál fue diseñado este nuevo blindaje. El valor esperado de flujo dentro 
del blindaje, es por lo menos 20 veces menor al valor máximo sobre el trampolín, en la 
posición más expuesta en que se ubicaría la cabeza del hámster. Para el resto del cuerpo, se 
puede observar una atenuación mayor, de por lo menos 2 órdenes de magnitud menor 
comparado con el valor máximo de exposición sobre el trampolín. 

En cuanto a la evaluación de la generación de tritio, se confirmó la presencia de este 
nucleido en una muestra de polvo irradiado (datos no publicados), sugiriendo que parte del 
tritio queda retenido en la matriz del polvo. Por otro lado, se realizó un cálculo conservativo 
asumiendo que todo el tritio generado se eliminaría en forma gaseosa y despreciando la 
autoatenuación del flujo de neutrones en la masa de 6Li2CO3 del blindaje. De acuerdo con 
este resultado sobreestimado, la cantidad de tritio eliminada se encontraría dentro del límite 
de descarga permitido para la instalación.  

Por último, se analizó la activación del polvo de 6Li2CO3 a tiempos cortos post-
irradiación. Se confirmó experimentalmente la emisión de solo un pico de 511 KeV en una 
muestra de 6Li2CO3 irradiado, con un período de semi-desintegración de 109.4 minutos 
(datos no publicados). La emisión se correspondería con el decaimiento de 18F, un emisor 
beta positivo puro. Se analizó la posibilidad de que este nucleído estuviera presente producto 
de la irradiación del 6Li2CO3 con neutrones térmicos. La única posibilidad es que se genere 
por una reacción secundaría, es decir, que las partículas alfa o los tritones generados en la 
reacción con el 6Li, reaccionen con alguno de los elementos presentes generando 18F. Se pudo 
deducir que la presencia de este nucleído se debería a la reacción secundaria 16O(t,n)18F, 
descripta para condiciones similares (Siri 2008). Actualmente se está analizando la 
posibilidad de transformar químicamente el Li2CO3 a un compuesto como LiF, que evitaría la 
presencia de grandes cantidades de oxígeno en íntimo contacto con el 6Li y, por lo tanto, con 
los tritones que se generan en la reacción de este con los neutrones térmicos. De esta forma se 
evitaría la generación de 18F, siendo a la vez, el FLi un compuesto de mejores propiedades 
como blindaje ya que posee mayor densidad. 
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Conclusiones 
 

La caracterización del blindaje demostró una equivalencia en el flujo de neutrones en las 
posiciones de irradiación relevantes desde el punto de vista de la dosimetría del BNCT, 
confirmando que se logró diseñar y construir un nuevo blindaje de neutrones que permite 
irradiar dos animales a la vez en la FCCT del RA-3, optimizando el tiempo experimental. A 
su vez, esta nueva versión permite reducir el número de intervenciones que realizan los 
operadores con el sistema de irradiación, con lo cual se reducen las dosis ocupacionales de 
los mismos al realizar estas experiencias.  
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Figura 1 Una serie de blindajes (Shutter y Blindaje externo) permiten la inserción segura 
de muestras dentro de un túnel en la estructura de grafito de la columna térmica del reactor 
RA-3, exponiendo las mismas a un campo neutrónico térmico cuasi-isotrópico con el reactor 
operando a plena potencia. Valores característicos de la fuente: Øth ~1010 n/cm2.s; Øepi~107 
n/cm2.s; tasa de dosis gamma ~8 Gy/h. 
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Figura 2. Nuevo diseño del blindaje. En la figura se muestra la caja y la tapa del blindaje 
vacío (izquierda) y con los animales en posición listos para realizar una experiencia (centro y 
derecha). Se pueden observar las ventanas con los trampolines de acrílico y las paredes 
adicionales con las que se cubren las ventanas luego de posicionar la bolsa de la mejilla de los 
hámsters.   
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Figura 3. Desde el punto de vista de la dosimetría del BNCT, el requerimiento de igualar 
las dosis para este modelo experimental y esta fuente de radiación, se traduce principalmente 
en que las diferentes bolsas a tratar, deben recibir el mismo flujo de neutrones. Como 
parámetro de comparación se determinó la diferencia de flujo relativo a partir del estimación 
de SigFi =   mediante la técnica de activación neutrónica. Se tabulan las características 
relevantes de los materiales utilizados como detectores de activación en la caracterización del 
blindaje. 

Requerimiento:
misma dosis

SigFi =   = A / (N f(ti,td))

(1-SigFiPos1/SigFiPos2)
Diferencia de flujo 

relativo [%]

Interacción
neutrónica

Sección
eficaz

Producto
de 

activación
T1/2

Energía de 
interés
(keV)

197Au (100%) (n, γ) 98,5 barns 198Au 2,7 d 411
63Cu (69.17%) (n, γ) 4,5 barns 64Cu 12,7 h 511 (positron)

Isótopo T1/2
(keV)

197Au (100%) (n, γ) 98,5 barns 198Au 2,7 d 411
63Cu (69.17%) (n, γ) 4,5 barns 64Cu 12,7 h 511 (positrón)

 
 
 
 
 

Figura 4 Imágenes del puente de acrílico que sirve para definir puntos de medición 
reproducibles sobre el trampolín en cada posición. Se puede observar el puente de acrílico 
solo y posicionado dentro del blindaje. 
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Figura 5 Esquema de la distribución de los alambres de Cu/Au utilizados para evaluar la 

distribución de flujo sobre el trampolín. Las posiciones de los alambres en los trampolines 
quedan definidas de forma reproducible dentro de los canales del puente de posicionamiento. 
Se muestra la identificación de los almabres para referencia de la tabla de resultados. 

 
 

 
Figura 6 Distribución de flujo térmico en a lo largo del eje longitudinal del puente de 

acrílico de calibración, sobre el trampolín y dentro del blindaje (eje x en mm). Las distancias 
se miden tomando como referencia el cero en la ubicación de los alambres W20 y W23, 
siendo la posición del W21 y W24, 10 mm; W22 y W25, 20 mm; W26 y W27, 33 mm y W29, 
90 mm. El rectángulo rojo en línea punteada representa aproximadamente los límites externo 
e interno de la pequeña pared que completa el blindaje en la ventana. 
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Figura 7 Resumen de las comparaciones realizadas. Las flechas verticales indican los 

porcentajes relativos de la comparación de flujo en posiciones equivalentes. Las flechas 
horizontales indican el sentido de la variación relativa de flujo en porciento, comparando las 
posiciones con respecto a la posición x=0 sobre el trampolín (mayor flujo). 

 
 

 
 
 
Tabal 1 Resultados de la  experiencia de caracterización. En la última columna (promedio 

Pos1/Pos2), se muestran las diferencias promedio obtenidas para cada posición. 

ID Au Cu Pos1/Pos2 
Au 

Pos1/Pos2 
Cu 

Promedio 
Pos1/Pos2 

Pos 1 W20 7.73E-13 3.51E-14 98% 98% 98% Pos 2 W23 7.88E-13 3.57E-14 
Pos 1 W21 6.46E-13 2.92E-14 101% 102% 101% Pos 2 W24 6.38E-13 2.87E-14 
Pos 1 W22 4.75E-13 2.21E-14 100% 103% 101% Pos 2 W25 4.75E-13 2.15E-14 
Pos 1 W26 2.54E-14 1.07E-15 108% 102% 105% Pos 2 W27 2.35E-14 1.05E-15 

 

Variación relativa de flujo 

Variación relativa de flujo 

Diferencia relativa de flujo 


