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Abstract 
 
Boron microdistribution in both tumor and normal tissue sections can be studied 

by the autoradiography technique in solid state nuclear track detectors (SSNTD). A 
measurement of boron concentration in tissue is obtained through the evaluation of the 
density of tracks produced by alpha and lithium ions generated in the neutron capture 
reaction 10B(n,)7Li. This knowledge is pivotal when a BNCT (Boron Neutron Capture 
Therapy) protocol is considered.  

A new methodology is proposed in order to record alpha and lithium events in real 
time, as light spots superimposed to the tissue section image. CCD (Charge-Coupled 
Device) and CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) are used as 
detectors, with the advantage of avoiding the superposition of events. 

Commercial webcams were employed for the preliminary experiments. They were 
partially disassembled in order to get the sensor chip uncovered. These devices were 
exposed to different radiation sources:  6.118 MeV alpha particles (252Cf), 0.662 MeV 
gamma rays (137Cs) and thermal neutrons (moderated 241Am-Be source, 103n.cm2.seg-1), 
to analyze the characteristics of the respective images. Pictures from tissue sections put 
in contact with the sensor surface were also acquired. 

A software was developed in Matlab to perform the image capture and processing. 
Early results show the feasibility of using these devices to study the distribution 10B in 
tissue samples.  
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Resumen 
 
La autorradiografía basada en detectores de trazas nucleares de estado sólido 

(SSNTD) permite estudiar la microlocalización de boro en cortes de tumor y tejido 
normal, a partir de la evaluación de la densidad de trazas generadas por las partículas 
alfa (α) y 7Li emitidas en la reacción de captura 10B(n,)7Li. Esta información es 
fundamental al considerar un protocolo de BNCT (Terapia por Captura Neutrónica de 
Boro). A fin de obtener un registro de eventos α y 7Li en tiempo real y evitar las 
pérdidas debidas a la superposición de eventos, se propone desarrollar una nueva 
metodología, utilizando dispositivos CCD (Charge-Coupled Device) y CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Con este objetivo, se exploraron 
cámaras web de uso comercial, que se desarmaron a fin de descubrir el chip sensor. Se 
obtuvieron imágenes de cortes histológicos con la cámara. A fin de conocer la 
morfología de los impactos producidos por las diferentes partículas, estos dispositivos 
se expusieron a diversas fuentes de radiación: alfa de 6.118 MeV (252Cf), gamma de 
0.662 MeV (137Cs) y neutrones térmicos (fuente 241Am-Be acoplada a un moderador, 
103 n.cm2.seg-1). Por otra parte, se interpusieron cortes de tejido con diferentes 
concentraciones de boro entre el sensor y la fuente de neutrones moderada, para lograr 
la reacción de captura neutrónica en muestras de interés. La adquisición y el 
procesamiento de las imágenes fueron realizados mediante un programa desarrollado en 
Matlab, que permitió diferenciar entre eventos correspondientes a diferentes partículas. 
Los primeros resultados muestran la factibilidad de utilizar estos dispositivos para 
estudiar la concentración y distribución de 10B en muestras de tejido. Se espera que esta 
técnica permita superar los umbrales de saturación de trazas que ocurren en los SSNTD 
con fluencias prolongadas de neutrones. 

 
Introducción 

 
La Terapia por Captura Neutrónica de Boro (BNCT) es una metodología de 

irradiación selectiva para el tratamiento del cáncer, que pretende inactivar las células 
tumorales preservando el tejido sano circundante. Está basada en la reacción nuclear de 
captura neutrónica que tiene lugar cuando el isótopo estable 10B interactúa con un 
neutrón térmico (Energía ≤ 0.05 eV). Como resultado de la reacción, se emiten dos 
partículas (α y 7Li) de alta transferencia lineal de energía (LET) y con un rango muy 
corto en tejidos (del orden de las dimensiones celulares), a partir de la posición en que 
se encontraba el átomo original de 10B. Si esta ubicación corresponde a una región de 
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tejido tumoral, las partículas emitidas tras la reacción de captura sólo producirán un 
daño en la o las células en un entorno reducido de la posición original del átomo de 10B. 
Por lo tanto, para que la terapia sea exitosa, el 10B debe concentrarse en forma 
preferencial en el tumor (Locher, 1936; Barth et al., 2012). 

En la actualidad, la estimación de la concentración macroscópica de boro en los 
tejidos normales y tumorales se basa en la concentración de boro medida en sangre, y 
asume que la relación de concentraciones entre tejidos (es decir, la relación 
tumor/sangre o tejido-normal/sangre) puede describirse como un único cociente que 
permanece constante durante el tratamiento. Si bien la dosimetría clínica utiliza estos 
valores macroscópicos para establecer relaciones dosis-respuesta, ellos no siempre han 
sido explicativos de la respuesta observada de la terapia. En este contexto, surge 
entonces la necesidad de explorar la escala microscópica. Así, la cuantificación espacial 
del boro se torna esencial para conocer la microdistribución del elemento en los tejidos 
normales y tumorales proveyendo información fundamental para los modelos biofísicos 
de la acción de la radiación. 

Estos datos pueden ser obtenidos mediante la técnica de autorradiografía con 
detectores de estado sólido de trazas nucleares (SSNTD). El uso de SSNTD se basa en 
su capacidad de mantener en forma permanente las alteraciones producidas en su 
estructura por la acción de las partículas que lo impactan, permitiendo así estudiar la 
distribución espacial de elementos emisores en un material que los contenga. Una vez 
irradiado el SSNTD se somete a un proceso químico, que permite amplificar la región 
dañada a dimensiones observables a nivel de microscopía óptica o electrónica. 
(Fleischer et al., 1975). 

En el caso de BNCT, las partículas que impactan el SSNTD son α y 7Li, productos 
de la reacción de captura 10B(n,)7Li. La técnica de autorradiografía convencional 
consiste en irradiar el arreglo muestra biológica-detector, correlacionados 
espacialmente. Luego, este último es separado de la muestra para su procesado químico, 
obteniendo una imagen formada por las trazas de las partículas cargadas emitidas en el 
tejido (Portu et al., 2011).  

Un aspecto crítico de la técnica descripta es la correlación entre la posición de 
emisión (sobre una imagen óptica) y la posición del impacto registrado sobre el SSNTD. 
Dicha correlación espacial depende de diversos factores que deben ser considerados 
conforme a la escala espacial de interés (mm ó µm). Si bien en nuestro laboratorio se ha 
puesto a punto y modificado la técnica de autorradiografía a fin de aumentar la 
resolución espacial (Portu et al., 2013), es de interés buscar otras alternativas para la 
evaluación de la localización de 10B que minimicen estas limitaciones.  

Una posibilidad es detectar la producción de partículas α y Li en conjunto con la 
imagen de la muestra biológica. Si además fuera posible llevar a cabo la captura de 
imágenes en secuencia temporal, en el mismo momento de la irradiación, se obtendría la 
información en tiempo real permitiendo, por ejemplo, evitar problemas asociados al 
aumento acumulativo de la densidad de trazas en un SSNTD. A tal fin se encuentra en 
desarrollo la implementación de una técnica basada en el empleo de dispositivos 
sensores CCD (Charge-Coupled Device) y CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor). A partir del procesamiento de las imágenes obtenidas durante la 
irradiación con neutrones del conjunto muestra-sensor se busca obtener, en tiempo real, 
la distribución espacial de 10B en un corte de tejido tumoral, para derivar un mapa de 
distribución de boro.  
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Materiales y Métodos 

 
Dado que las cámaras web poseen sensores CCD o CMOS, para estas 

experiencias preliminares, se utilizaron cámaras web de uso comercial. Las mismas se 
desensamblaron parcialmente, dejando expuesta el área activa del sensor. En primer 
lugar, la superficie del detector se puso en contacto con una muestra de tejido (montada 
sobre una folia de polímero) y se ensayaron diversas formas de iluminación.  

Por otra parte, con el fin de investigar la señal producida por los distintos tipos de 
partículas cargadas producidas por neutrones y fotones en la muestra, las cámaras se 
aislaron de la luz ambiente y se expusieron a diferentes campos. Por un lado, se utilizó 
una fuente de partículas α de 6.118 MeV (252Cf). Se registraron videos que luego se 
descompusieron en una secuencia de imágenes.  

Luego se retiró la fuente α y se colocó una fuente gamma de 0.662 MeV (137Cs). 
El interés de analizar eventos gamma se debe al hecho que parte de trabajo futuro 
consiste en exponer el sensor al flujo neutrónico proveniente de un reactor nuclear, con 
la consecuente presencia de una cantidad considerable de eventos gamma, que deberán 
ser descartados durante el análisis de las imágenes.  

Finalmente, se realizó una irradiación con neutrones colocando sobre el área 
activa del sensor cortes de hígado y riñón de rata con diferentes concentraciones de boro 
en el rango de interés (10-100 ppm), con el objeto de provocar la reacción de captura 
neutrónica. El conjunto muestra-sensor fue irradiado con neutrones térmicos 
provenientes de una fuente de 241Am-Be ubicada en una cavidad de una configuración 
moderadora de parafina especialmente diseñada para obtener un flujo conocido (103 
n.cm2.seg-1), adquiriéndose imágenes durante aproximadamente una hora. Dado que 
para una concentración de 50 ppm se esperan detectar ≈1.5 eventos α y 7Li por hora,  en 
esta experiencia preliminar no se esperaba registrar una gran cantidad de eventos. 

La adquisición y el procesamiento de las imágenes fue efectuada mediante una 
programa realizado en Matlab. El programa analiza los eventos registrados en imágenes 
sucesivas, y en esta primera etapa vuelca sobre una única imagen final sólo aquellos que 
cumplen con cierto criterio de validación. La intensidad de la imagen final es 
proporcional al número de eventos de interés registrado en cada pixel. Además, se 
incorporó al programa de procesamiento una subrutina que permite discriminar los 
eventos analizando, no sólo la intensidad del conjunto de pixeles asociado a un evento, 
sino también su forma.  

 
 

Resultados y discusión 
 
El montaje de muestras sobre policarbonato facilita el manejo de las mismas y su 

disposición sobre el chip. La Figura 1 muestra, a modo de ejemplo, una fotografía de un 
corte de hígado tomada con un CMOS. Las grietas que se observan corresponden a 
irregularidades del corte. La iluminación se logró regulando la intensidad de luz emitida 
por los LEDs (Light-Emitting Diodes) que la cámara ya tiene incorporados.  

Utilizando las fuentes de radiación α y gamma separadamente, pudo observarse 
que los eventos alfa registrados en el sensor producen clusters de pixeles de forma 
circular, cuya persistencia es de algunos milisegundos. Para evaluar el correcto 
funcionamiento del dispositivo experimental y del programa de procesamiento, se 
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cubrió una zona del sensor con un objeto, dejando el resto del área activa del sensor 
expuesta a los α de la fuente. Luego de procesar el video adquirido se obtuvo como 
resultado la imagen de la Figura 2, en la cual se distingue claramente la zona del sensor 
sobre la cual incidieron partículas α de aquella zona en la cual no se registraron eventos 
(sombra α del objeto). 

Por su parte, al irradiar el sensor con la fuente gamma antes mencionada se 
registraron imágenes en las cuales se observan claramente conjuntos de pixeles que 
forman líneas. Dichas líneas se deben a que, luego de la interacción del gamma 
mediante efecto fotoeléctrico o efecto Compton con el sensor, el electrón producido 
deposita su energía en diferentes pixeles del sensor, obteniéndose así una imagen de la 
trayectoria realizada por el electrón. Considerando la diferencia morfológica en la 
detección de los eventos α y gamma, se utilizó un parámetro de excentricidad para 
discriminarlos.  

Finalmente, al irradiar los cortes de tejido con los neutrones provenientes de la 
fuente de 241Am-Be moderada se observaron algunos eventos producidos en la reacción 
de captura en boro. No obstante, el flujo de neutrones de la fuente utilizada no permitió 
observar una cantidad considerable de eventos, para los tiempos de exposición 
analizados (1 hora como máximo). Como parte del trabajo futuro, el sistema detector-
muestra será irradiado en un campo de neutrones térmicos de características conocidas. 
Teniendo en cuenta la diferencia morfológica entre los eventos producidos por 
partículas α y por gammas, el análisis de su forma resultará de fundamental importancia 
durante el proceso de validación ya que, en futuros usos de la técnica, el sensor se 
encontrará inevitablemente expuesto a un fondo indeseado de radiación gamma sobre el 
cual será necesario distinguir los eventos de interés. 

 
 

Conclusiones y trabajo futuro 
  
Estos primeros resultados permiten concluir que con los CCDs y CMOS es 

factible registrar partículas α y radiación gamma. La metodología propuesta permite 
distinguir, analizando la forma y la intensidad de los clusters observados, los eventos de 
interés de aquellos debidos a otras partículas. El estudio de la relación existente entre el 
diámetro y la energía de los clustres observados (Estrada et al., 2011) permitirá una 
validación adicional de los eventos registrados. De esta forma, será posible asociar la 
densidad de eventos a la concentración y distribución de boro en la muestra. Cabe 
destacar que la técnica en desarrollo se basa en la obtención de sucesivas imágenes 
durante un tiempo de exposición relativamente corto y controlable, lo cual permite el 
contaje de sucesivos eventos de interés sobre un mismo pixel sin producirse pérdidas 
debidas a la superposición de eventos, que ocurren en los SSNTD con fluencias 
prolongadas de neutrones. 

Se prevé continuar con el desarrollo del programa de adquisición y procesamiento 
de datos, como así también con la obtención de imágenes ópticas empleando el mismo 
sensor como detector de luz, lo cual permitirá una correlación directa pixel a pixel entre 
la imagen óptica y la distribución de 10B. A tal fin se ensayarán diversos métodos de 
preparación y montaje del corte de tejido y se explorarán diferentes condiciones de 
iluminación.  

A fin de obtener una colección de eventos α y Li de buena estadística será 
necesario utilizar una fuente intensa de neutrones térmicos. Un reactor nuclear cumple 
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esta última condición, pero con la presencia de un fondo de radiación gamma 
inespecífico que deberá ser tenido en cuenta. 
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Figuras 

 

 
 

Figura 1. Imagen un corte de hígado sin colorear tomada con un CMOS. Se observa que 
la iluminación no es completamente homogénea. 
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Figura 2. Imagen de eventos colectados por un CMOS al exponerlo a una fuente de 
partículas α de 6.118 MeV (252Cf) durante 5 min. La zona central fue cubierta, por lo 

que no se observan impactos. 


