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Resumen 

El glioblastoma multiforme es el más común y agresivo de los tumores cerebrales y es difícil 

de tratar mediante cirugía, quimioterapia o radioterapia convencional. Una alternativa de 

tratamiento es la Terapia por Captura de Neutrones en Boro (TCNB) que requiere de un haz 

modulado en energía de neutrones y un fármaco con 
10

B capaz de fijarse en el tumor. 

Cuando la cabeza del paciente se expone al haz de neutrones, éstos son capturados por el 
10

B 

y se producen un núcleo de 
7
Li y una partícula alfa cuya energía se deposita en las células 

cancerosas provocando su destrucción sin dañar al tejido normal. Uno de los problemas 

asociados a esta terapia es contar con un flujo epitérmico de neutrones del orden de 10
9
 

n/cm
2
-seg, por lo que se usan canales de irradiación de un reactor nuclear de investigación. 

En este trabajo, mediante métodos Monte Carlo, se calcularon los espectros de neutrones 

que se obtienen en el canal radial de irradiación del reactor TRIGA Mark III cuando se 

insertan filtros que cuya posición y espesor se modificó. De los arreglos estudiados 

encontramos que con el filtro de polietileno-Fe-Cd-Al-Cd se obtuvo una razón entre el flujo 

de neutrones térmicos y epitérmicos de 0.006 que supera al valor recomendado ( < 0.05), y 

la dosis debida a los rayos  de captura es menor a la dosis obtenida con los otros arreglos 

estudiados. 

 

Palabras clave: TCNB; Reactor; Neutrones; Espectro; Monte Carlo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, millones de personas viven con cáncer o han tenido cáncer; lo cual se tiene 

una necesidad de contar con técnicas contra el cáncer más precisas, con una menor cantidad 

de efectos secundarios. Los tratamientos más usados son cirugía, radioterapia, quimioterapia 

e inmunoterapia. El glioblastoma multiforme es el más común y es el más agresivo de los 

tumores cerebrales que involucra células gliales. El glioblastoma multiforme es un tumor 

profundo, el cual es muy difícil de tratar, a través de las cirugías u otras terapias 

convencionales [Rasouli and Masoudi, 2012], otra opción para ello es la terapia por captura 

neutrones. Esta última es una terapia la cual ha tomado importancia en los últimos años, esta 

se inició con la construcción de los primeros ciclotrones por Ernest Lawrence y sus 

colaboradores de la Universidad de California, Berkeley a principios del 1930 [Jones and 

Wambersie, 20017]. 

 

Como una modalidad terapéutica para los tumores está la terapia por captura de neutrones en 

boro (TCNB) que fue sugerida por Gordon. L. Locher, cuatro años después del 

descubrimiento del neutrón por Chadwick en 1932. La TCNB es muy atractiva debido a su 

potencial para la muerte celular selectiva [Boggio et al., 2015]. 

 

En el tratamiento, el paciente se ve afectado localmente por la irradiación de neutrones [El 

moussaoui et al., 2008]. Para lo cual se utilizan dos haces diferentes de neutrones en TCNB: 

el haz de neutrones térmicos que se limita al tratamiento de tumores superficiales, y el haz 

de neutrones epitermicos, los cuales al pasar a través de los tejidos de la cabeza se 

convierten en neutrones térmicos y por lo tanto son capaces de tratar los tumores profundos. 

Teniendo el cuidado de que, si se tienen neutrones rápidos se incrementará la dosis al tejido 

sano por reacción de retroceso de protones [Alikaniotis et al., 2015; Rasouli and Masoudi, 

2012]. Aunado a esto, el haz de neutrones debe tener las características dictaminadas por la 

Agencia Internacional de Energía Atómica [Y. Kasesaz, Rahmani and Khalafi, 2015], para 

de cierta forma tener la menor cantidad de dosis en tejido sano.  
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Las principales fuentes de neutrones para la TCBN que cumplen las características son los 

reactores nucleares de investigación y los aceleradores de partículas [Yaser Kasesaz, 

Khalafi, and Rahmani, 2014; Sauerwein and Zurlo, 2002]. De lo cual, los neutrones deben 

ser entregados con la energía "correcta", con lo menos posible de "contaminantes" [Adib et 

al., 2015; Monshizadeh et al., 2015] y su intensidad debe de ser de 5x10
9
 n/cm

2
 s, con el fin 

de tratar al paciente en un tiempo razonable. Así que es muy importante usar una fuente de 

neutrones apropiada que sea capaz de proporcionar este flujo.  

 

Está terapia experimental ha sido utilizada en Europa, Japón, Argentina y los EE.UU. Hoy 

en día, hay reactores que se utilizan para la TCNB, como en el centro FiR1 en Finlandia, con 

un haz de neutrones epitermicos que está diseñado específicamente para la TCNB, así como 

el reactor TRIGA de la Universidad de Mainz, Alemania [Akan et al., 2015], el reactor de 

piscina abierta Tsing Hua (THOR) en Taiwán y el reactor TRIGA Mark II en la Universidad 

de Pavía [Mitev et al., 2009; Rasouli and Masoudi, 2012; Trivillin et al., 2014].  

 

 

El objetivo de este trabajo es encontrar el sistema de filtros, para neutrones y rayos gamma 

de uno de los haces radiales de un reactor TRIGA, cuyas características sean idóneas para la 

TCNB. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El diseño consiste en la modulación del espectro de neutrones con varios filtros tanto de 

neutrones, como de gammas, en un haz radial de un reactor TRIGA, por lo cual estamos 

usando Al, Cd, Fe, Polietileno (PE), Al2O3 y Bi, dentro del haz radial, para obtener dichos 

valores se está utilizando el código MCNP5. Cabe mencionar que el espectro con el cual se 

está trabajando es un espectro limpio de fisión. Adema para la clasificación de los neutrones, 

se tomó lo siguiente, para térmicos la E < 0.5 eV, epitermicos 0.5 eV < E < 10 keV, rápidos 

como E > 10 keV [Guan et al., 2016]. 

 

En la simulación se tienen en cuenta tanto las dosis por neutrones, como las dosis por 

gammas generadas a partir de que los neutrones van interactuando a los alrededores y a 

través del haz radial. En tal procedimiento se colocaron los materiales en forma de cilindros 

con una longitud de 5 cm para el Fe y para el polietileno, para el Cd se usaron discos de 1 

mm de espesor, con respecto al cilindro de Al se utilizó una longitud de 10 cm y se 

colocaron cilindros huecos de Al2O3 y Bi, como reflectores. Con estos elementos se 

colocaron de formas distintas con la finalidad de poder observar los cambios en los espectros 

que se van produciendo. 

 

La primera simulación consistió en tener el haz del reactor sin ninguno de los filtros, para 

partir del espectro limpio, enseguida se colocaron en el tubo radial a 2 m de distancia de la 

fuente un disco de Cd, seguido del cilindro de Al, y detrás de él se colocó otro disco de Cd 

(los dos discos de 1 mm de espesor), en otro arreglo además de los materiales mencionados 

se agregó cerca de la fuente el cilindro de Fe (5 cm) seguido del PE (5 cm) y enseguida se 

tomó el arreglo anterior inmediato y se intercambiaron las posiciones entre el Fe y el PE.  

 

Después de esto, se colocó un cilindro hueco cubriendo el cilindro de Al, este cilindro con 

espesor de 2 mm se usó con dos materiales diferentes, uno de Al2O3 y otro de Bi. En la 

Figura 1 se muestra el arreglo para el haz radial de un reactor TRIGA. 
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Figura 1. Diseño del haz radial con filtros y moderadores 
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RESULTADOS 

 

Dentro de lo modulación del espectro de neutrones para la TCNB se hace necesario calcular 

la dosis por neutrones y por gammas. 

 

En la Figura 2 se muestran los valores obtenidos para la dosis equivalente ambiental 

(H*(10)), así como la dosis equivalente personal (Hp(10,0º)), la dosis efectiva (EISO) para 

neutrones y en las dos últimas columnas se muestra la H*(10) por gammas. 

 

Cada uno de estos valores es reportado en las unidades de pSv por cada neutrón que emite el 

término fuente (Q). 

 

 

 
Figura 2.- Dosis obtenidas en cada uno de los arreglos 
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En la Tabla 1 se presentan las dosis para los diferentes arreglos de los filtros, a la salida del 

haz, así como la dosis del haz sin filtros.  

 

Tabla 1.- Dosis por neutrones y por gammas 

Moderadores y 

filtros 
H*(10) ±% 

[pSv/Q] 

Hp(10,0º) ±% 

[pSv/Q] 

EISO ±% 

[pSv/Q] 

H*(10) ±% 

[pSv/Q] 

Sin filtros 1.42E-04±0.6 1.48E-04±0.6 5.18E-05±0.58 1.11E-06±0.9 

Cd-Al-Cd 1.08E-05±2.0 1.12E-05±2.0 4.52E-06±1.7 9.70E-08±2.4 

FePE-CdAlCd 1.25E-06±2.8 1.31E-06±2.9 5.97E-07±3.0 9.01E-08±2.6 

PEFe-CdAlCd 1.17E-06±0.7 1.22E-06±0.7 5.50E-07±0.8 1.13E-07±2.3 

PEFe-CdAlCd-Al2O3 1.24E-06±3.1 1.30E-06±2.8 5.89E-07±2.7 1.12E-07±2.2 

PEFe-CdAlCd-Bi 1.24E-06±2.9 1.30E-06±3.0 5.89E-07±2.8 1.09E-07±2.1 

 

 

En la Tabla 2, se muestran las razones entre los flujos de neutrones para los diferentes casos 

estudiados, a la salida del haz. 

 

Tabla 2.- Razones de flujo de neutrones a la salida del haz 

 

Moderadores y filtros ϕepitermicos/ 

ϕtérmicos 

ϕtérmicos/ 

ϕepitermicos 

ϕepitermicos/ 

ϕtotal 

Sin filtros 1.7 0.61 0.22 

Cd-Al-Cd 22.3 0.04 0.29 

FePE-CdAlCd 89.7 0.01 0.30 

PEFe-CdAlCd 53.3 0.02 0.28 

PEFe-CdAlCd-Al2O3 87.2 0.01 0.27 

PEFe-CdAlCd-Bi 89.9 0.01 0.27 

 

 

La comparación entre las razones de los flujos de neutrones obtenidas con los diferentes 

casos estudiados y los reportados en la literatura [Yaser Kasesaz etal., 2014] se muestra en la 
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Tabla 3. El Organismo Internacional de Energía Atómica recomienda que la razón entre el 

flujo de neutrones térmicos y epitérmicos debe ser menor a 0.05 [Yanch, 1995]. 

 

 

Tabla 3. Comparación de razones de flujos 

 

Moderadores y 

filtros 
ϕepitermicos/ 

ϕtérmicos 

ϕtérmicos/ 

ϕepitermicos 

ϕepitermicos/ 

ϕtotal 

FePE-CdAlCd 89.7 0.01 0.30 

PEFe-CdAlCd 53.3 0.02 0.28 

PEFe-CdAlCd-Al2O3 87.2 0.01 0.27 

PEFe-CdAlCd-Bi 89.9 0.01 0.27 

TRR [Yaser Kasesaz 

et al., 2014]  

12.7 0.04 0.75 

 

 

En la Figura 3 se muestran los espectros de neutrones a la salida del haz, mientras que en la 

Figura 4 se presentan los espectros de neutrones a 1 m de la salida del haz. En ambos casos 

los espectros de neutrones son modificados por la presencia de los materiales usados como 

filtros. 
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Figura 3. Espectro de neutrones en unidades de letargia a la salida del haz 

 
Figura 4. Espectro de neutrones en unidades de letargia a un metro de la salida del haz 
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DISCUSION 

 

En la Figura 2 se graficaron las diferentes dosis para cada uno de los arreglos donde se 

observa que se tienen cantidades similares a excepción del primer arreglo. En la Tabla 1 se 

reportan los valores de dosis, en donde las dosis por neutrones son similares entre los 

arreglos, en lo que respecta a la dosis por gammas se tiene una menor cantidad en el último 

arreglo. 

 

En la Tabla 2 se tienen las razones de los flujos entre neutrones térmicos y epitermicos y se 

observa que las razones en lo que respecta a los 5 arreglos están dentro de la recomendación 

de la IAEA, en la Tabla 3, se tiene la comparación con datos de la literatura, en la cual se 

tiene la razón de flujo entre térmicos y epitermicos similares, en la razón de epitermicos y 

térmicos se tiene una cantidad mayor a la reportada en la literatura, a diferencia de la razón 

entre epitermicos y el flujo total, en el cual se observa que nuestros valores están 

disminuidos a la mitad al trabajo comparado.  

 

En la Figura 3 se puede ver el espectro en cada uno de los arreglos, justo a la salida del haz, 

en ella se observa, como a partir del haz sin filtros, se va modificando, en la cual se 

distingue el espectro del arreglo de PE-Fe-Cd-Al-Cd que es un flujo ligeramente menor al 

arreglo de Fe-PE-Cd-Al-Cd, y al arreglo de Cd-Al-Cd se tiene un flujo mayor que en los 

demás casos, en el caso de los últimos dos arreglos. En la Figura 3 se tienen los espectros a 

un metro de distancia en la cual se tiene el espectro similar al de la Figura 2, pero levemente 

disminuido. 
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CONCLUSIONES 

 

Se diseñó 5 arreglos con filtros y moderadores para neutrones con el fin de tener una razón 

de flujos, como la recomendada. En la cual se utilizó los materiales de Fe, PE, Cd, Al, Al2O3 

y Bi. El arreglo de PE-Fe-Cd-Al-Cd nos dio un menor flujo en comparación de Fe-PE-Cd-

Al-Cd y los dos últimos, una menor dosis por gammas se obtuvo en el arreglo de Fe-PE-Cd-

Al-Cd. 

 

Se obtuvo valores similares a los reportados en la literatura en la razón de flujos entre 

epitermicos y térmicos, así como la obtención de valores dentro del rango de recomendación 

de la razón entre térmicos y epitermicos la cual es < 0.05. 

 

Así pues, con lo obtenido, da pie a poder elegir estos elementos, como filtros y a manera de 

trabajo posterior, agregar otros filtros para tratar de disminuir las dosis que se tienen tanto 

por neutrones como por gammas. 
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