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Resumen 
 

Cuando un LINAC para radioterapia opera con voltajes de aceleración superiores a los 8 MV se 

producen neutrones como radiación secundaria. Estos depositan una dosis indeseable y no 

despreciable en el paciente. Dependiendo del tipo de tumor, su localización en el cuerpo y las 

características del paciente, el tratamiento del cáncer con un LINAC se hace con haces de 

fotones o de electrones, que producen neutrones a través de reacciones (γ, n) y (e, e´n) 

respectivamente. Debido a que la sección eficaz de la reacción (n,) es 137 veces mayor que la 

reacción (e, e´n), la mayoría de los estudios se han enfocado a los photoneutrones. Cuando un 

LINAC opera con haces de electrones, el haz que sale del deflector magnético se hace incidir en 

la laminilla de dispersión con el fin de provocar interacciones cuasi-elásticas y expandir la 

distribución espacial de los electrones; en su interacción con la laminilla los electrones producen 

fotones y éstos a su vez producen neutrones. Debido a la eficiencia radiobiológica de los 

neutrones y a las formas con que interactúan con la materia, es importante determinar la 

producción de neutrones en LINACs operando en modo electrón. El objetivo de este trabajo es 

determinar las características de los fotones y los neutrones que se producen cuando un haz de 

electrones mono-energéticos de 2 mm de diámetro (pencil beam) se hace incidir sobre una 

laminilla de tungsteno de 1 cm de diámetro y 0.5 mm de espesor localizada en el centro de un 

cascarón de tungsteno de 10 cm de espesor, usado para representar el cabezal del acelerador. El 

estudio se hizo mediante métodos Monte Carlo con el código MCNP6 para haces de electrones 

de 12 y 18 MeV. Se estimaron los espectros de fotones y neutrones en 6 detectores puntuales, 

cuatro se colocaron en diferentes puntos equidistantes del centro de la laminilla y los otros dos 

se ubicaron a 50 cm y a 1 m del haz de electrones, simulando el cabezal totalmente cerrado. En 

este trabajo se encontró que cuando un LINAC opera con un haz de electrones de 12 ó 18 MeV 

hay producción de neutrones principalmente en el cabezal y en la dirección del haz. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Debido a su efectividad, la radioterapia con electrones o fotones producidos en un acelerador 

lineal (LINAC) es el tratamiento más utilizado para combatir al cáncer. Aproximadamente el 

60% de los pacientes con cáncer reciben radioterapia en un LINAC como parte de su 

tratamiento [Amgarou et al., 2009; Benites-Rengifo, Vega-Carrillo y Velazquez-Fernandez, 

2012]. 

 

Cuando un LINAC opera por arriba de los 8 MV, los electrones o los fotones tienen la 

energía suficiente para superar la energía de amarre de los neutrones (~ 7 MeV) en los 

núcleos de los materiales del cabezal, como el W y el Pb. Los isótopos del W y el Pb 

presentan en su sección eficaz la Resonancia Dipolar Gigante lo que propicia la generación 

de foto-neutrones y electro-neutrones por medio de reacciones (γ,n) y (e,e’n) respectivamente 

[Romero-Exposito et al., 2015].  

 

El principal problema con los neutrones es su alta efectividad biológica relativa y que al 

aumentar la energía del LINAC, también aumentan la cantidad de neutrones producidos y 

con ello el riesgo de inducción de un nuevo cáncer [Jao-Perng, Wei-Chung y Chun-Chi, 

2007]. Debido a que la sección eficaz para producir fotoneutrones es aproximadamente 137 

veces mayor que la sección eficaz para producir electroneutrones, la mayoría de los estudios 

se han concentrado en los fotoneutrones; sin embargo cuando el tratamiento es con electrones 

también se producen neutrones [NCRP, 1984; Seco y Verhaegen, 2013], ya que el haz de 

electrones se hace incidir sobre las laminillas dispersoras donde se producen fotones 

mediante reacciones de colisión y radiación (e, X) y los fotones a su vez producen 

fotoneutrones.  
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El objetivo de este trabajo fue determinar las características de los fotones y los neutrones 

que se producen cuando un haz de electrones mono-energético de 2 mm de diámetro (pencil 

beam) se hace incidir sobre una laminilla de tungsteno de 1 cm de diámetro y 0.5 mm de 

espesor. 

 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Utilizando métodos Monte Carlo, con el código MCNP5 [X-5 Monte Carlo Team, 2003], se 

diseñó un modelo simple del cabezal de un LINAC [NCRP, 1984] con fuente mono-

energética de electrones de energías de 12 y 18 MeV y una laminilla dispersora de tungsteno 

(1 cm diámetro y 0.05 cm de espesor), que se ubicó a 6 cm debajo del centro como se muestra 

en la figura 1. 

 

Figura 1. Modelo de simulación 
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A 3 cm del centro de la laminilla se modelaron 4 detectores puntuales colocados arriba, abajo, 

a la izquierda y a la derecha del centro de la laminilla, también se colocaron 2 detectores a 50 

y a 100 cm hacia abajo del centro y fuera del cabezal. El cabezal del LINAC se modeló como 

un cascarón de tungsteno de 10 cm de espesor y 15 cm de radio interno.  

 

En la simulación el haz de electrones, de 1 mm de radio se originó en el centro, Y se hizo 

incidir sobre la laminilla dispersora. El modelo se ubicó en el vacío y en los cálculos se 

usaron 10
6
 historias. En cada detector se estimaron los espectros de fotones y neutrones 

inducidos. Cada uno de los espectros se integró en energía para obtener las fluencias totales 

por historia, es decir por cada electrón emitido por la fuente de electrones (Qe). 

 

Para el cálculo de los espectros de neutrones se empleó la distribución de energía usada en el 

reporte 74 del ICRP [1996], la cual tiene 47 grupos de energía que abarcan desde 10
-10

 a 18 

MeV. Se eligió ésta estructura debido a que es la utilizada en los artículos y nos permite hacer 

comparaciones con estudios publicados. Para el caso de los fotones, los espectros se 

calcularon usando 81 grupos de energía de 0 a 20 MeV con intervalos constantes de 0.25 

MeV. 

 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

En las figuras 2 y 3, se muestran los espectros de los fotones, por historia, en los cuatro 

detectores puntales cuando el LINAC opera a 12 y 18 MV respectivamente. 
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Figura 2. Espectros de los fotones producidos con el haz de electrones de 12 MeV. 

 

 

 

Figura 3. Espectros de los fotones producidos con el haz de electrones de 18 MeV. 
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En la tabla 1 se muestran los valores de la fluencia de fotones, por historia, en los 6 

detectores. 

 

  Tabla 1.- Fluencia de fotones en los detectores 

FLUENCIA DE FOTONES [γ/cm
2
-Q] 

Energía 

de haz 

incidente 

Detector 

arriba  

Detector 

izquierda  

Detector 

derecha  

Detector 

abajo 

 

50 cm 

 

100 cm 

12 MeV 2.06E-03± 

2.34E-05 

2.08E-03± 

4.44E-05 

2.06E-03± 

4.13E-05 

3.16E-01± 

1.48E-03 

5.87E-07± 

9.39E-09 

1.10E-07± 

1.27E-09 

18 MeV 1.83E-03± 

6.22E-06 

2.00E-03± 

1.95E-05 

1.97E-03± 

1.57E-05 

6.67E-01± 

1.40E-03 

1.46E-06± 

1.00E-08 

2.71E-07± 

1.84E-09 

 

En las figuras 4 y 5 se muestran los espectros de neutrones, por historia, en los cuatro 

detectores puntales en torno a la laminilla, para el haz de electrones de 12 y 18 MeV 

respectivamente, y estos espectros son similares a los reportados en la literatura por Vega-

Carrillo, et al., [2012]. 

 

 

Figura 4. Espectro de neutrones con estructura ICRP74 para haz de electrones de 12 MeV. 
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Figura 5. Espectro de neutrones con estructura ICRP74 para haz de electrones de 18 MeV. 

 

En la tabla 2 se presentan las fluencias de neutrones, por historia, en los 6 detectores. 

 

Tabla 2.- Fluencia de neutrones, por historia, en los 6 detectores 

FLUENCIA DE NEUTRONES [n/cm
2
-Q] 

Energía 

de haz 

incidente 

Detector 

arriba  

Detector 

izquierda  

Detector 

derecha  

Detector 

abajo 

 

50 cm 

 

100 cm 

12 MeV 2.79E-07± 

2.88E-08 

3.39E-07± 

3.14E-08 

3.42E-07± 

3.19E-08 

5.04E-07± 

4.40E-08 

1.00E-08± 

1.16E-09 

1.83E-09± 

1.94E-10 

18 MeV 3.79E-06± 

4.70E-08 

4.70E-06± 

5.26E-08 

4.70E-06± 

5.31E-08 

7.23E-06± 

7.52E-08 

1.51E-07± 

2.20E-09 

2.71E-08± 

3.60E-10 
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En las figura 6, se muestra la gráfica de contorno de la distribución espacial de la fluencia de 

electrones emitidos en el LINAC de 18 MV. En el origen se encuentra la fuente de electrones, 

que emite electrones de 18 MeV hacia abajo, y a 6 cm (donde está la laminilla dispersora) el 

haz delgado de electrones (pencil beam) adquiere una distribución más ancha por la 

dispersión de los electrones en la laminilla.  

 

 

Figura 6. Distribución de los electrones de 18 MeV interactuando con la laminilla. 

 

 

En la figura 7 se muestra la gráfica de contorno de la distribución espacial de la fluencia, por 

cada electrón emitido (Qe), de fotones producidos en el LINAC de 18 MV. Recordar que la 

laminilla se encuentra a 6 cm por debajo del origen y el cascarón interno tiene un radio de 10 

cm medidos desde el origen. 
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Figura 7. Distribución de los fotones. 

 

En la figura 8 se muestra la gráfica de contorno de la distribución espacial de la fluencia, por 

cada electrón emitido (Qe), de neutrones producidos en el LINAC de 18 MV.  

 

 

Figura 8. Distribución  
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4.- DISCUSIÓN 

 

En las figuras 2 y 3 se observa que la máxima energía de los fotones corresponde a la máxima 

energía de los electrones incidentes, y la mayor cantidad de los fotones se observaron en el 

detector puntual ABAJO indicando, que como lo establecen Seco y Verhaegen [2013], la 

mayor cantidad de fotones se produce en la misma dirección que la del haz de electrones 

incidentes. 

 

La tabla 1 nos ayuda a visualizar esta misma información, se puede observar que en el 

detector de abajo, la cantidad de fotones aumenta en dos órdenes de magnitud en comparación 

con los localizados en arriba, a la derecha y a la izquierda. Además esta tabla nos proporciona 

la información de la fluencia de fotones en los detectores localizados a 50 cm y 100 cm de la 

fuente de electrones. Es evidente que la cantidad de fotones producidos se reduce 

drásticamente. 

 

En las figuras 4 y 5 la mayor cantidad de neutrones se encontró debajo de la laminilla, la 

menor cantidad en el detector ubicado arriba. Se observó simetría en los espectros 

determinados a la izquierda y a la derecha de la laminilla. Sin embargo la diferencia entre los 

espectros es pequeña lo que implica que son producidos en forma casi isotrópica, tal y como 

se puede comprobar con la tabla 2, en la cual es más evidente que los números son casi 

iguales. Además en esta tabla podemos ver que la fluencia de neutrones en los detectores 

localizados a 50 cm y 100 cm de la fuente de electrones, se reduce pero tan solo 1 y 2 órdenes 

de magnitud respectivamente. Esto debido a que los neutrones son producidos principalmente 

en el cabezal y no únicamente en la laminilla dispersora como es en el caso de los fotones. 

 

Además se puede establecer que conforme aumenta la energía del LINAC, también aumenta 

la presencia de neutrones como ha sido señalado por Jao-Perng et al., [2007]. Al incrementar 

de 12 a 18 MeV la energía dl haz incidente de electrones, la cantidad de neutrones producidos 

aumenta en 1 orden de magnitud. 
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En la figuras 6 se observa que la mayor cantidad de electrones va en la dirección del haz 

incidente, donde algunos electrones penetran el cascarón de W del cabezal pero ninguno se 

escapa de éste. También se observa una menor cantidad de electrones que son 

retrodispersados y que son frenados por el W del cabezal. 

 

En la figura 7 se aprecia que los fotones son producidos en la laminilla y la mayoría se 

produce en la dirección del haz (hacia abajo), donde algunos fotones se escapan del cabezal. 

Otros fotones son emitidos en mayor medida hacia la izquierda y la derecha y en menor 

medida hacia arriba. Todos los fotones penetran el cabezal y algunos se escapan de este, pero 

la mayoría se escapa hacia abajo. 

 

En la figura 8 se muestra la distribución de los neutrones que se producen en su mayoría en la 

zona del cascarón de tungsteno, también se observa que se producen en la laminilla. En la 

zona del cascarón se nota que la producción es isotrópica. Los neutrones penetran el cascarón 

y se nota que hay fuga de neutrones. 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Mediante métodos Monte Carlo se calcularon los espectros de fotones y de neutrones que se 

producen cuando un haz mono-energético de electrones interactúa con una laminilla 

dispersora, también se calculó la distribución espacial de los electrones, los fotones y los 

neutrones.  

 

Se observó que la laminilla ensancha el haz de los electrones incidentes. En su interacción los 

electrones producen fotones como Bremsstrahlung. Una vez que interactuaron con la laminilla 

la mayoría de los electrones y los fotones se producen en la dirección de haz incidente. En 

estas interacciones producen neutrones principalmente en el cascarón de W y en menor 
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medida en la laminilla. Los neutrones producidos tienen una distribución casi isotrópica y 

logran escaparse del cascarón.  

 

También hay que considerar que conforme aumenta la energía de los electrones del haz 

incidente la cantidad de fotones y neutrones producidos también aumenta.  
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