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RESUMEN 

 

El mayor uso de los aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia contra el 

cáncer y la tendencia de utilizar mayores energías por sesión de tratamiento, han 

creado la necesidad de protocolos de control de calidad más rigurosos, como los 

destinados a neutrones producidos por las reacciones fotonucleares en los materiales 

del cabezal del acelerador al estar en contacto con los fotones de tratamiento. Esta 

aportación de dosis neutrónica es un tipo de radiación no deseada la cual es un riesgo 

radiológico adicional para el paciente y para el POE.  

 

Un lote de dosímetros termoluminiscentes de la técnica par TLD 600/700, en conjunto 

con una esfera de parafina de 8 pulgadas de diámetro has sido identificados y 

calibrados para mediciones de aportaciones neutrónicas en haces de tratamientos de 

radioterapia.  Se utilizaron una fuente de neutrones de 239PuBe y una razón de 

proporcionalidad para un factor de calibración referenciado al campo neutrónico de 

un Reactor nuclear.  

 

Se hicieron mediciones en 3 distintos aceleradores utilizados en departamentos de 

radioterapia del Distrito Federal, dos equipos Varian y uno Elekta. Se obtienen 

mediciones de dosis equivalente por Gy de dosis proporcionada. Los valores 

obtenidos se reportan para isocentro y para el punto de 1m de distancia del isocentro.  
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ABSTRACT 

 

The increased use of linear accelerators for radiotherapy treatments for cancer and 

the tendency to use higher energies per treatment session, have created the need for 

more stringent quality control protocols as those for neutrons produced by 

photonuclear reactions in head accelerator materials in touch with photons treatment. 

This contribution of neutron dose is a type of unwanted radiation which is an 

additional radiological risk to the patient and the POE.  

 

A lot of thermoluminescent dosimeters using technique TLD pair 600/700, in 

conjunction with a paraffin sphere 8 inches diameter have been identified and 

calibrated for measuring neutron beams contributions in radiotherapy treatments. 

Using as well a 239PuBe neutron source and a reason of proportionality for neutron 

calibration factor referenced to field a nuclear reactor were used.  

 

3 different accelerators were used, and belong to radiotherapy departments of the 

Distrito Federal, two Varian devices and one Elekta were measure. The results are 

given in equivalent dose per Grey of provided dose. The values obtained are reported 

to isocenter and to the point of 1m away from the isocenter. 
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Capítulo 1.   Antecedentes 

 

a. Introducción 

 

El cáncer es una de las tres principales causas de muerte en Occidente, junto con las 

enfermedades cardiovasculares y los accidentes de tráfico. Más del noventa por ciento 

de las defunciones en el mundo desarrollado se deben a estos tres factores. 

 

Más del 50% de los pacientes con cáncer, son tratados con radioterapia mediante un 

acelerador lineal (LINAC) [1]. A pesar de los avances tecnológicos y demás 

investigaciones en desarrollo, ésta técnica sigue siendo la más frecuente alrededor del 

mundo. 

 

La radioterapia consiste en exponer al paciente a un campo de radiación, de tal forma 

que, al interaccionar las partículas emitidas con el medio, se produzca la muerte de las 

células tumorales. 
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El proceso perfecto en radioterapia consistiría en irradiar sólo las células tumorales a 

un nivel letal para ellas, al tiempo que las células sanas no recibiesen efecto alguno de 

la radiación. Esto no es en modo alguno posible, lo que conlleva que el proceso 

radioterápico sea un proceso de optimización: se busca siempre un compromiso entre 

los efectos beneficiosos de la radiación al incidir sobre zonas tumorales y los efectos 

perjudiciales al atravesar zonas sanas.  

 

Los aceleradores lineales son dispositivos que emplean ondas electromagnéticas de 

alta frecuencia, para acelerar electrones que se utilizan directamente en el 

tratamiento de tumores localizados, haciéndolos impactar sobre un blanco apropiado 

(material pesado) y de esta manera producir fotones de alta energía utilizados para 

destruir células cancerígenas. 

 

Dependiendo de la energía de los electrones y fotones, y de los materiales que 

componen el cabezal del acelerador y el blanco, estos equipos producirán además de 

la radiación antes mencionada, campos neutrónicos de baja a regular intensidad, los 

cuales aparecen como una radiación espuria que supone un riesgo biológico adicional 

para los pacientes, trabajadores y público en el área de tratamiento.  

 

En cualquier estudio que se haga con LINACS se tiene que tomar en cuenta la 

producción de neutrones con equipos que trabajan con potenciales superiores a los 8 

MV [2]. Los fotoneutrones se originan principalmente en el cabezal del LINAC en 

reacciones nucleares (γ, n); pero además los fotoneutrones también se producen en 

aquellos núcleos en el cuerpo del paciente, paredes, suelo y techo del bunker [1]. Las 

interacciones de los neutrones pueden producir protones ionizantes y partículas 

cargadas secundarias que podrían causar más daño que los fotones [3]. 

 

 En los cálculos realizados mediante simulación Monte Carlo en maniquíes voxelizados 

[3.1], el valor máximo obtenido para la dosis equivalente neutrónica ha sido              

4.25 μSv/cGy, sobre el plano de radiación. Sin embargo, no han sido reportadas 

mediciones a isocentro; los modelos teóricos como el anterior deben ser validados con 



. 

 

CICATA-IPN Página 10 
 

mediciones experimentales. En México, no existe un debido protocolo de verificación 

de dosis neutrónica, son pocos los Departamentos de radioterapia que llevan a cabo 

tales mediciones.  

 

En el control ocupacional de la irradiación externa se utilizan dispositivos y/o 

instrumentos que miden la dosis equivalente personal, Hp (10). En estas determinaciones, 

uno de los detectores más empleados por su simplicidad es el detector termoluminiscente 

(TLD).La difícil detección de los neutrones con detectores activos se debe a la 

naturaleza pulsada de los neutrones, es por eso que, para tener una medición más fiel 

de las dosis agregadas, se utilizan detectores pasivos como los materiales 

termoluminiscentes TLD [4]. 

 

Este trabajo pretende, con base a lo anterior, aplicar un protocolo de medición basado 

en detectores pasivos. La finalidad es comparar las dosis obtenidas en diferentes 

LINACS de dos centros de radioterapia, considerando también que la producción de 

neutrones en un acelerador depende también mucho de su diseño, y no solamente la 

técnica de tratamiento.  

 

b. Problema científico 

 

En los LINACs de energía mayor a 8MeV existe la producción de fotoneutrones, lo que 

agrega dosis espurias a la de tratamiento de los pacientes. Debido a la naturaleza de la 

radiación neutrónica, se propone un sistema de verificación confiable. A pesar de que 

los fabricantes de LINACS reportan radiación de fuga de rayos X y neutrones en el 

cabezal, y de que se han hecho diversas estimaciones por simulación, no se realizan 

estimaciones de dosis en el cuerpo del paciente. Por lo anterior, se hace la siguiente 

pregunta: ¿En qué forma contribuyen los fotoneutrones producidos por haces de 

energía asociada a los 18 MV a la dosis del paciente, es decir, a isocentro? 
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c. Objetivo 

 

Determinar la adición de dosis debida a neutrones producida en un LINAC usando 

detectores pasivos, es decir, dosímetros termoluminiscentes TLD-600 y TLD-700; 

además de un fantoma esférico de parafina para termalizar los neutrones producidos 

haciendo que pierdan su energía y sean detectados por nuestro sistema dosimétrico. 

Compararemos las mediciones obtenidas de 3 LINACS presentes en Departamentos de 

radioterapia en el Distrito Federal, colaborando a las verificaciones dosimétricas de 

dichos centros de tratamiento. 

 

 

d. Justificación 

 

Un acelerador lineal (LINAC) de electrones para uso médico, está destinado al 

tratamiento de tumores mediante haces colimados. Estos equipos son dispositivos 

que emplean ondas electromagnéticas de alta frecuencia, para acelerar electrones que 

van directamente al campo de tratamiento en lesiones superficiales, o bien, se hacen 

impactar sobre un blanco apropiado para producir fotones de alta energía destinados 

al tratamiento de tumores profundos. 

 

A partir de la energía asociada a 10 MV, del material del blanco y de los componentes 

del cabezal, el acelerador lineal produce, además de la radiación necesaria, campos 

neutrónicos espurios que se suman a la dosis prescrita en el tratamiento del paciente. 

Se desconoce la contribución de dosis debida a neutrones en paciente, pues no existe 

un protocolo clínico de dosimetría neutrónica en alguna área de radioterapia en el 

país; y debido al  uso creciente de Linacs con tensión de aceleración mayor a 10MV, se 

está produciendo un aumento de la demanda de mediciones precisas dosimétricas de 

la contaminación de neutrones inducida por fotones.  
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Capítulo 2.   Marco teórico 

 

a. Radiación electromagnética 

 

La radiación electromagnética es generada de muchas formas.  Por ejemplo, producen 

esta radiación las antenas emisoras de radio, televisión y radar, y también el sol, los 

teléfonos móviles, las luminarias, los equipos de TV, los satélites y los hornos de 

microondas.  Sin embargo, a pesar de uso cotidiano y de la continua exposición del 

organismo a estas radiaciones, algunas de ellas pueden llegar a ser perjudiciales para 

los tejidos, en dependencia de su frecuencia e intensidad. 

 

La radiación electromagnética se puede representar satisfactoriamente en forma de 

ondas electromagnéticas.  Una onda electromagnética está formada por una 

combinación de campos eléctricos y magnéticos  oscilantes, que se propagan de forma 

autosostenida a lo largo de una dirección en el espacio. 
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El espectro electromagnético está compuesto por radiación de diferentes longitudes 

de onda mientras menor sea la longitud de onda de la radiación, mayor será la 

energía del fotón, de acuerdo a la relación de Planck. El espectro electromagnético se 

divide en bandas para su clasificación. Cada una de éstas bandas tiene aplicaciones en 

espectroscopia y así tenemos la espectroscopia de: Microondas, de Rayos X, 

Infrarrojo, Visible, Ultravioleta, etc. El espectro electromagnético se muestra en la 

siguiente figura:  

 

 

Fig. 1 Espectro electromagnético 

 

La materia que intercepta una radiación y absorbe parte de su energía se dice que 

está siendo irradiada o expuesta [5]. Así, la radiación se clasifica en radiación 

ionizante y radiación no ionizante.  

 

 

Fig. 2   Clasificación de la radiación 
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La radiación ionizante es un tipo especial de radiación en el que están incluidos los 

rayos X. Se entiende por radiación ionizante cualquier tipo de radiación capaz de 

arrancar un electrón de su órbita al interaccionar con un átomo. A esta interacción se 

le llama ionización.  Se produce cuando la radiación ionizante atraviesa la materia y 

pasa suficientemente cerca de un electrón orbital de un átomo, de modo que le 

transfiere la energía necesaria para separar el electrón del átomo. Los rayos x y los 

rayos gamma son las únicas dos formas de radiación electromagnética suficiente para 

ionizar la materia [6]. 

 

El estudio de la interacción de la radiación ionizante con la materia se debe a que es 

necesario entender los mecanismos o fenómenos por medio de los cuales ceden su 

energía al medio con el que interaccionan, de esta forma sabemos cómo se detectan 

estas radiaciones, como protegerse de ellas y así estimar el daño biológico que 

producen. 

 

 

b. Radioactividad 

 

El descubrimiento por serendipia de los rayos X por Roentgen el 8 de noviembre de 

1895, marco la introducción de la humanidad a un fenómeno en la naturaleza, 

totalmente nuevo e inesperado. Los hallazgos originales fueron rápidamente seguidos 

por el descubrimiento de la radiactividad. La radiación jugo un rol vital en los avances 

de la ciencia durante el último siglo. En realidad, el enorme potencial de las 

aplicaciones médicas de la radiación fue evidente desde las primeras investigaciones. 

Hoy en día, una gran cantidad de beneficios únicos e importantes para la vida humana 

son realizados a través de la utilización de radiación y sus distintas fuentes [7]. 

 

La radioactividad es un fenómeno natural por el cual ciertos átomos cambian su 

estructura. La comprensión de este fenómeno ha permitido su aplicación en 

diferentes actividades.  
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La mayor proporción de la radiación a la que estamos expuestos proviene de fuentes 

naturales -del espacio, rocas, suelo, agua y hasta de nuestro propio cuerpo. Esta 

radiación se denomina "radiación de fondo" y los niveles varían considerablemente 

de sitio en sitio, a pesar de esto, el promedio de radiación recibida o dosis anual es 

bastante constante. La principal fuente de radiación de fondo es el gas radón, formado 

básicamente por el decaimiento de los materiales radiactivos presentes en el suelo o 

en ciertos materiales de construcción.  

 

La radiación que suele ocasionar mayor preocupación es la producida por las 

actividades humanas. Las principales fuentes de las mismas incluyen las aplicaciones 

médicas de sustancias radiactivas, las precipitaciones radioactivas provenientes de 

los ensayos de armas nucleares en la atmósfera realizados a gran escala antes de su 

definitiva prohibición, las descargas provenientes de la industria nuclear y los 

desechos radiactivos.  

 

Debido a la experiencia adquirida desde los primeros días, se hizo cada vez más 

evidente que la radiación ionizante puede dañar los sistemas biológicos. En el 

transcurso del tiempo, conceptos y procedimientos fueron desarrollados para la 

protección alrededor de las fuentes de radiación, y muchas leyes fueron 

eventualmente promulgadas para controlar exposiciones a la radiación para 

trabajadores y público en general. Los trabajos en protección radiológica continúan 

hoy a gran escala. 

 

I. Tipos de procesos radiactivos 

 

Los procesos radiactivos son transformaciones espontáneas que tienen lugar en los 

núcleos atómicos como consecuencia de la acción de las interacciones nucleares fuerte 

y débil [8]. Estos procesos pueden llevar a un cambio de identidad del núcleo que los 

sufre, originándose un núcleo perteneciente a una especie nuclear diferente del 

original. La consecuencia de las transformaciones radiactivas es que los núcleos que 



. 

 

CICATA-IPN Página 16 
 

las sufren emiten partículas o radiación. Si la transformación radiactiva implica un 

cambio en la identidad del núcleo, se emiten partículas cargadas, mientras que si la 

transformación lleva sólo a un cambio del estado energético del núcleo se emite 

radiación electromagnética (fotones). 

 

Proceso alfa 

El proceso radiactivo alfa consiste en la emisión espontánea, por parte de aquellas 

especies nucleares en las que el balance energético sea positivo, de un paquete 

formado por dos protones y dos neutrones (partícula alfa), que constituyen un núcleo 

de Helio. 

 

Las partículas alfa son emitidas principalmente por los núcleos atómicos de elementos 

de altos números atómicos, con energía comprendida entre los 3 y los 9 MeV, son 

partículas no relativistas que se absorben fácilmente en la materia. Típicamente, estas 

partículas son detenidas por una hoja de papel o por nuestra propia epidermis por lo 

que el posible daño que puedan producir por irradiación externa es prácticamente 

despreciable. Sin embargo, si inhalamos o ingerimos un material emisor alfa, las 

partículas emitidas depositarían toda su energía en una región muy pequeña de tejido, 

originándose un gran daño biológico en el mismo. 

 

Procesos beta 

Los procesos beta consisten en la transformación espontánea de un neutrón en un 

protón o de un protón en un neutrón como consecuencia de la interacción débil. Las 

leyes de conservación implican que en la transformación neutrón → protón debe 

emitirse un electrón y un antineutrino electrónico, mientras que en la transformación 

protón →neutrón se debe emitir un positrón y un neutrino electrónico. 

 

Los electrones y positrones emitidos, aunque suelen tener menor energía cinética 

(por debajo de los 4 MeV) que las partículas alfa descritas en el apartado anterior, 

llevan velocidades cercanas a la velocidad de la luz, dada la masa en reposo de 

electrones y positrones. Debido a la velocidad de estas partículas, debemos tratarlas 
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de forma relativista. Este tipo de radiación es más penetrante que las partículas alfa, y 

pueden llegar a atravesar 1 ó 2 cm de agua. En general una hoja de aluminio de pocos 

milímetros de espesor detendrá un haz de partículas beta. 

 

Proceso gamma 

Habitualmente, el núcleo residual de un proceso alfa o beta no queda en su estado 

fundamental, sino en alguno de sus estados excitados. El proceso de desexcitación 

nuclear acostumbra a ser extremadamente rápido (τ < 10-12 s) y prácticamente nunca 

se detecta este núcleo residual excitado. Se considera, pues, que la desexcitación 

nuclear ocurre simultáneamente con la desintegración alfa o beta original. La 

desexcitación nuclear conlleva la emisión de radiación electromagnética de frecuencia 

(ν) y longitud de onda (λ) adecuadas a la energía (E) liberada en la misma. 

 

 

Fig. 3  Poder de penetración de los distintos tipos de radiación 

 

Rayos x 

Los rayos x sonde la misma naturaleza que cualquier otra onda electromagnética, y al 

igual que las ondas luminosas, se rigen por relaciones cuánticas en su acción sobre la 

materia. Por consiguiente es posible hablar de fotones o de rayos x ya que la energía 

de tales fotones está dada por E=hv [9]. 

En la actualidad, los rayos X se utilizan en cientos de aplicaciones y con distintas 

formas. En las oficinas de correos sirven para detectar objetos metálicos de otras 
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sustancias, sin necesidad de abrir el paquete. En el campo de la medicina, encuentran 

amplio uso en las intervenciones quirúrgicas para descubrir posibles restos 

cancerosos y así evitar que la enfermedad vuelva a diseminarse por el cuerpo del 

paciente [10]. 

 

 

Tabla 1.  Características de los tipos de procesos radiactivos 

 

 

c. Radioterapia 

 

Consiste en la utilización de unas radiaciones para tratar determinadas lesiones. Se 

trata de radiaciones ionizantes de alta energía para hacer terapia generalmente sobre 

alteraciones malignas. Se utiliza en todas las fases de evolución del cáncer y es uno de 

los tratamientos más antiguos y más utilizados. 

 

La radioterapia destruye mediante sus rayos la capacidad que tienen las células, tanto 

las normales como las enfermas, de crecer y reproducirse. La estructura celular que 

se pretende dañar es el núcleo, y más concretamente el ADN, la célula morirá porque 

no se podrá dividir al tener anulado su material genético. La respuesta celular a la 

radiación es a diferentes niveles: físico, fisioquímico, químico y biológico.  

 

Las células malignas se diferencian de sus homólogos los tejidos normales de varias 

maneras. En primer lugar, que a menudo son inmortales o al menos tienen la 
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capacidad de dividirse muchas veces más que las células normales de los tejidos 

somáticos. En segundo lugar, que a menudo crecen más rápidamente que las células 

del mismo tejido de origen. En tercer lugar, tienen interacciones anormales entre 

células, que se traducen en su poder para invadir, metástasis, y crecer en ambientes 

exteriores. [11.] 

 

Está plenamente demostrado que las células enfermas son mucho más sensibles a los 

rayos que las células sanas, porque se dividen y crecen más rápidamente. Por tanto se 

destruye una cantidad mayor de células enfermas que de sanas.  

 

Las células normales son más capaces de recuperarse del deterioro provocado por la 

radiación. No obstante, las células normales tienen un límite de dosis máxima de 

radiación antes de sufrir un deterioro irreversible.  

 

 

I. Tipos de radioterapia 

 

Radioterapia externa  

Llamada también teleterapia. El paciente, generalmente estirado en una litera a cierta 

distancia del aparato, recibe una dosis diaria de radiación, de lunes a viernes. El fin de 

semana sirve para la recuperación de los tejidos y órganos. En este caso el área de 

tratamiento suele incluir el tumor y las cadenas ganglionares de drenaje.  

 

Este tratamiento suele durar entre cuatro y seis semanas, a veces se hacen unas 

sesiones complementarias en una zona reducida, justo en el lugar donde estaba el 

tumor originariamente. El paciente se desplaza diariamente de su casa al hospital, 

siempre a la misma hora y la sesión diaria no suele durar más de quince minutos, 

incluyendo el espacio empleado en desvestirse y vestirse.  

 

La habitación donde se hace el tratamiento está protegida de forma para que las 

radiaciones no se escapen del recinto. El paciente durante el tratamiento no es 
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radioactivo ni puede perjudicar de ninguna forma a las personas que lo rodean. 

Mientras dure el tratamiento el equipo médico le dará una cita semanal para evaluar 

la eficacia del tratamiento y controlar los efectos secundarios que pudieran aparecer.  

 

 

 

Fig. 4  Radioterapia externa 

 

 

Radioterapia interna  

También llamada braquiterapia. Es la implantación de fuentes de energía 

directamente en el interior del tumor o en el espacio que éste ocupaba si ha sido 

extirpado por intervención quirúrgica. El objetivo de la braquiterapia es proporcionar 

una dosis elevada en un volumen pequeño de tejido. 
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Fig. 5  Radioterapia interna 

 

 

II. Aceleradores lineales de uso clínico 

 

Los aceleradores lineales (LINAC) médicos son aceleradores cíclicos que aceleran los 

electrones a las energías cinéticas de 4 a 25 MeV no usando los conservadores los 

campos de RF de microondas en los rangos de frecuencia de 103 MHz (banda L) a 104 

MHz (banda X), la gran mayoría funciona a 2856 MHz (banda S). 

 

En un LINAC los electrones son acelerados siguiendo trayectorias rectas en 

estructuras especiales llamadas guías de ondas. Los electrones siguen una ruta lineal a 

través de la misma, debido a una diferencia de potencial; por lo tanto, los LINAC 

también entran en la clase de aceleradores cíclicos, al igual que otras máquinas 

cíclicas que proporcionan trayectorias curvas para las partículas aceleradas (por 

ejemplo, betatrones). 

 

Un acelerador lineal para uso médico es un equipo destinado al tratamiento de 

tumores o a tratamientos de pacientes con cáncer, mediante accesorios como 

multihojas, cuñas dinámicas, aplicadores para radiocirugía, aplicadores para 
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electrones (conos) y colimadores asimétricos para haces de fotones. Estos 

aceleradores son equipos que emplean ondas electromagnéticas de alta frecuencia.  

 

La forma de producir fotones en un acelerador lineal parte de la generación de 

electrones en un cátodo incandescente, los cuales son acelerados en el cañón 

mediante la aplicación de un campo eléctrico pulsado, alcanzando una cuarta parte de 

la velocidad de la luz, posteriormente al introducirse en la guía de onda que forma la 

estructura aceleradora y en donde existe un campo electromagnético de alta 

frecuencia y alta potencia, se crean pequeños paquetes y se aceleran hasta alcanzar la 

velocidad de la luz. Estos electrones acelerados son frenados haciéndolos chocar con 

un material de alto número atómico, generalmente de tungsteno, emitiendo fotones 

de rayos x por el efecto de radiación de frenado (bremsstrahlung), teniendo un 

incremento de temperatura en el blanco en el instante de choque, así el haz de fotones 

producido es de energía muy alta, asociada a los MeV. 

 

En el área de radioterapia se utilizan aceleradores lineales de electrones que 

producen haces de fotones mono energéticos de 6MV, así también existen equipos con 

una gran variedad de energías que van desde 6, 10 y 18 MV para fotones y 4, 6, 8, 12, 

16 y 20 MeV para electrones.  

 

En seguridad y protección radiológica en instalaciones de radioterapia y 

principalmente en aceleradores lineales de electrones, se necesita especial atención 

debido a que la normatividad empleada, no es muy explícita con respecto al método 

para el cálculo de blindajes para neutrones, especialmente en lo referente a espacios 

secundarios de la instalación, que conforman partes de acero, salas de control y 

pasillos. 

 

La normativa internacional a través de recomendaciones emitidas por las 

organizaciones National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) e 

International Electrotechnical Commission (IEC), indican los valores máximos de la 
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radiación de fuga para rayos x y neutrones, generados en los aceleradores lineales 

para diferentes energías y planos, como se indica a continuación [12,13].  

 

 

Tabla 2.  Limites para radiación de fuga de neutrones dentro del haz de radiación 

 

 

Tabla 2.  Límites para radiación de fuga de neutrones fuera del haz de radiación 

 

En México se tiene la norma oficial NOM-033-NUCL-1998, la cual establece las 

especificaciones técnicas que deben satisfacerse para la operación de los aceleradores 

lineales de uso médico, así como los requisitos que debe cumplir la documentación de 

registro de las verificaciones y mantenimientos que se realizan a dichos equipos. Para 

su instalación se realizan pruebas de aceptación, entre las cuales se tienen las pruebas 

de fuga para rayos x y neutrones [14]. 

 

En aceleradores  lineales de electrones que operen a diferencias de potencial mayor a 

10 MV se producen fotones de alta energía, lo que a su vez produce neutrones en la 

estructura del acelerador, principalmente en el cabezal. Estos fotoneutrones se 
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dispersan en la sala de tratamiento donde progresivamente por interacciones con el 

blanco y con el hormigón estructural, por lo que los fotoneutrones van perdiendo 

energía hasta que se convierten en neutrones térmicos. Esos neutrones térmicos 

pueden producir rayos gamma de captura neutrónica de hasta 8 MeV, dependiendo 

del tipo de material donde se produzca la captura. En el caso del hormigón la energía 

media de los rayos gamma de captura producidos es de aproximadamente 3.6 MeV.  

 

Si la energía del acelerador es suficientemente alta para producir neutrones (E > 10 

MeV), existirá además una componente neutrónica del campo de radiación. La 

producción primaria de neutrones se debe a reacciones (γ,n) existiendo una pequeña 

contribución debida a reacciones(γ,Pn) Y (γ,2n) si la energía así lo  permite. La 

generación directa de neutrones por electrones es inferior en aproximadamente dos 

órdenes de magnitud. 

 

 

III. Técnicas de radioterapia 

 

Radioterapia de representación tridimensional conformal (3D-CRT, siglas en 

inglés)  

Esta técnica utiliza fotografías mediante un explorador de imágenes y computadoras 

especiales para mapear la ubicación de un tumor con mucha precisión en tres 

dimensiones. Se coloca en el paciente un molde de plástico para mantener inmóvil la 

parte del cuerpo durante el tratamiento. Los haces de radiación se ajustan a la forma 

del tumor y se irradian en el tumor desde varias direcciones. Al dirigir la radiación 

con cuidado, puede que sea posible reducir el daño de la radiación a los tejidos 

normales y combatir mejor el cáncer mediante el aumento de la dosis de radiación 

contra el tumor. Los rayos o partículas de fotones (como protones) se pueden usar de 

esta manera. Una desventaja de la 3D-CRT consiste en que puede ser difícil observar 

la extensión total de algunos tumores en estudios por imágenes, y cualquier parte que  

no se observe no recibirá tratamiento con esta terapia.  
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Radioterapia de intensidad modulada IMRT 

Esta forma de radioterapia externa es avanzada. Con la 3D-CRT se usan programas de  

Computación para mapear con precisión el tumor en tres dimensiones. Además de 

dirigir los haces de fotones desde varias direcciones, se puede ajustar la intensidad 

(potencia) de los haces. Esto permite más control sobre la dosis, reduciendo la 

radiación que llega hasta los tejidos normales sensitivos a la vez que se administran 

mayores dosis al tumor. Se podría pensar que es una forma de tratamiento contraria a 

la 3D, pues si bien trata de conformarse la dosis, se modula en campos por segmentos 

para proteger a los órganos circundantes. 

 

La radioterapia guiada por imagen (IGRT)  

Es una opción en algunas máquinas de radiación más nuevas que tienen un escáner 

de imágenes integrado. Este adelanto permite al médico tomar fotografías del tumor y 

hacer ajustes menores en la dirección de los rayos justo antes de administrar la 

radiación e incluso durante el tratamiento. Esto podría ayudar a dirigir la radiación 

incluso con mucha más precisión, lo que podría significar menos efectos secundarios, 

aunque se necesita más investigación para probar esto. 

 

Radiocirugía estereotáctica (SRS) y radioterapia estereotáctica fraccionada  

En este tratamiento, se usan técnicas avanzadas guiadas por imágenes para 

administrar una dosis de radiación grande y precisa a un pequeño tumor que está 

bien definido. El término cirugía puede ser confuso, ya que no se realiza ninguna 

incisión. Esta técnica se usa para tratar tumores que comienzan o se propagan hacia 

el cerebro, o a la cabeza y región del cuello. Si la radiación se administra en una sola 

dosis, se denomina radiocirugía esterotáctica. Se denomina radioterapia esterotáctica 

fraccionada si la radiación se reparte en varias dosis separadas.  

 

Radioterapia intraoperatoria (IORT)  

Con esta técnica, la radiación se dirige al cáncer durante la cirugía. La radiación se 

puede administrar usando una máquina para radiación de rayos externos (un 

acelerador lineal). Otra opción consiste en colocar una sustancia radiactiva en el área 
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que requiere tratamiento por un corto periodo de tiempo (como la braquiterapia). 

Con frecuencia se usa junto con un curso de radiación externa que se administra antes 

o después de la operación.  

 

IV. Producción de fotoneutrones 

 

Ya hemos hablado de la importancia de considerar la producción de fotoneutrones 

durante los tratamientos de radioterapia, como consecuencia de otros tipos de 

radiación incidentes. Hablemos entonces de lo que es un neutrón y su producción a 

nivel nuclear.  

 

Neutrón 

El neutrón es una partícula sin carga eléctrica y masa ligeramente superior a la del 

protón (m=1.674292 x 1024 g). No es una partícula estable si se encuentra aislada ya 

que se convierte en un protón, un electro y un antineutrón de acuerdo con la siguiente 

desintegración:  

          

 

El neutrón es una partícula estable cuando se encuentra incorporado a algún modelo, 

pero en algunos casos se desintegra. Los protones y los neutrones forman el núcleo de 

los átomos (excepto del hidrogeno que no contiene neutrones, por lo cual ambos son 

denominados nucleones.  

 

 

Existen diferentes formas para obtener neutrones: en reactores nucleares, en 

aceleradores de partículas y mediante el uso de fuerzas radiactivas para producir una 

reacción nuclear.  

1. Reactores nucleares: constituyen  la fuente más intensa de neutrones, las 

cuales son producidos por fisión.  
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2. Aceleradores de partículas: en este caso los neutrones se producen por medio 

de reacciones nucleares en las que el proyectil es una partícula cargada de 

energía elevada. 

3. Con fuentes radiactivas:  

a. Fuentes (α, n). consiste en la mezcla de dos materiales, uno que contiene 

núcleos radiactivos emisores de alfas y otro que contiene núcleos que al 

interaccionar con las alfas producen neutrones.  

            

 

b. Fuentes: (γ,n). se construyen a partir de dos materiales, uno que emite 

gammas de energía apropiada y el otro con el cual reaccionan los 

fotones para producir neutrones.  

            

 

Los neutrones depositan su energía de diversas maneras, generando partículas 

cargadas secundarias que adquieres espectros de energías complejos, o bien 

omitiendo fotones de captura. Por lo que la dosimetría de neutrones, en general, es 

muy difícil, debido principalmente a la presencia inevitable de radiación gamma y de 

fotones de alta energía, ya que muchos de los sistemas de detección responden a este 

tipo de radiación y a los neutrones. Esto ha sostenido un área dentro de la 

investigación cuyo objetivo ha sido el desarrollo de dosímetros con alta sensibilidad a 

neutrones y muy baja casi nula sensibilidad a la radiación gamma o también conocida 

como fotones de alta energía, confiable y de bajo costo. La determinación de la dosis 

absorbida debida a neutrones en un material biológico irradiado tiene como objetivo 

principal determinar el depósito de energía debido a los neutrones de ese material. 
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d. Física de la radioterapia 

 

Cuatro son los mecanismos de absorción de radiación gamma que son significativos. 

Dos de estos mecanismo, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, implican 

interacciones solo con los electrones orbitales del absorbedor, y predominan en los 

casos en que la energía cuántica de los fotones no exceden los 1.02 MeV, la cual es el 

equivalente en energía de la masa en reposo de dos electrones. En el caso de fotones 

de mayor energía, domina el efecto de producción de pares, el cual es una conversión 

directa de energía electromagnética en masa [15]. Los fotones de muy alta energía 

pueden ser absorbidos por el núcleo, y por consiguiente iniciar reacciones nucleares 

las cuales dan como resultado la emisión de otras radiaciones. 

 

I. Efecto fotoeléctrico 

 

El efecto fotoeléctrico es una interacción entre el fotón y un electrón fuertemente 

ligado cuya energía de enlace es igual o menor que la energía del fotón. En este tipo 

de efecto el fotón desaparece, dando lugar a una partícula ionizante primaria llamada 

fotoelectrón cuya energía está dada por:  

 

 

 

El fotón disipa su energía en el medio absorbedor principalmente por ionización y 

excitación. El efecto fotoeléctrico es considerado como una absorción real debido a 

que toda la energía del fotón es depositada. La energía de enlace (ϕ) es transferida 

por medio de la radiación fluorescente que sigue a la interacción inicial (ver figura 

abajo). Estos fotones de baja energía son absorbidos por los electrones externos en 

otras interacciones fotoeléctricas no lejos de sus puntos de origen. Se ve favorecido 

por fotones de baja energía y absorbedores de número atómico alto. El rango de 

energías de interacción predominante es de 0.1 a 0.5 MeV. 
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Fig. 6 Efecto fotoeléctrico 

 

La dirección en que se emiten los fotoelectrones varía con la energía del fotón 

incidente. La expulsión de un fotoelectrón del átomo deja un hueco en las órbitas 

electrónicas, el cual es llenado por un electrón de una órbita exterior. La energía 

potencial perdida por este electrón en ocasiones aparece como un fotón de rayos-x 

cuya energía es característica del átomo que proviene, por lo que se llama radiación 

característica [15]. 

 

II. Efecto Compton 

 

La dispersión Compton es una colisión elástica entre un fotón y un electrón libre 

como se muestra en la figura 7.  Un fotón interacciona con un electrón de orbital 

externo de algún átomo, cediéndole solo parte de su energía, saliendo desviado 

respecto a su dirección original. Se presenta para fotones entre 30 keV y 30 MeV. 

 

 

Fig. 7  Efecto Copmton 
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En una colisión entre un fotón y un electrón libre es imposible que toda la energía de 

los fotones sea transferida al electrón si no se conservan la energía y la cantidad de 

movimiento. Puesto que no puede ser transferida toda la energía del fotón, éste debe 

ser dispersado con una energía menor que el fotón. Únicamente la diferencia de 

energía entre el fotón incidente y el dispersado es transferida al electrón libre [15]. 

 

La probabilidad de una interacción Compton disminuye a medida que aumenta la 

energía del fotón y con el aumento del número atómico del absorbedor. En elementos 

con número atómico bajo la dispersión Compton es el principal mecanismo de 

interacción. En esta dispersión cada electrón actúa como centro dispersor y las 

propiedades macroscópicas de dispersión de la materia dependen principalmente de 

la densidad de electrones por unidad de masa.  

 

 

III. Producción de pares 

 

En este proceso un fotón cuya energía exceda de los 1.02 MeV puede desaparecer 

espontáneamente al pasar cerca de un núcleo y su energía puede reaparecer como un 

positrón y un electrón (figura 8). Cada una de estas partículas tiene una masa en 

reposo de mc2= 0.51 MeV. 

 

Fig. 8 Producción de pares 

 

Después de producirse un par de iones, el positrón y el electrón son proyectados 

hacia adelante en relación con la dirección del fotón incidente, y pierde su energía 
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cinética por ionización, excitación y producción de bremsstrahlug en la misma forma 

que cualquier otro electrón energético. Una vez que el positrón ha gastado toda su 

energía cinética se combina con un electrón, para aniquilarse produciéndose dos 

fotones de 0.51 MeV cada uno, o bien para sufrir dispersión Compton o absorción 

fotoeléctrica [15]. 

 

Por otro lado se sabe que este proceso aumenta su probabilidad de producirse al 

aumentar Z (número atómico) [16]. 

 

IV. Fotodesintegración 

 

Durante este proceso el núcleo absorbedor captura un rayo gamma y, en la mayoría 

de los casos, emite un neutrón mejor que un protón debido a que el primero no tiene 

que vencer una barrera de potencial colombiano para escapar del núcleo y por lo 

tanto tiene un umbral más bajo. Esta es una reacción de umbral en la cual la energía 

cuántica debe exceder un cierto valor mínimo que depende del absorbedor. 

 

El intervalo de energías umbral para fotodesintegración con emisión de neutrones 

varía desde 1.66 MeV para el berilio hasta alrededor de 8.5 MeV para núcleos ligeros. 

También es una reacción de altas energías y, excepto algunos casos, no es un 

mecanismo de absorción para la radiación gamma. La fotodesintegración es una 

reacción importante en el caso de fotones de muy alta energía producidos en 

aceleradores tales como betatrones o sincrotones. 
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Fig. 9  Relación energía Vs número atómico, en los principales tipos de interacción. 

 

 

e. Interacción de la radiación con la materia 

 

Por la diferencia en su naturaleza (tabla 3), los cuatro tipos de radiación presentan 

características marcadamente diferentes en sus formas de interactuar con la materia, 

y por esta razón es necesario su tratamiento por separado. Las partículas con carga 

eléctrica constituyen radiación directamente ionizante, interactúan directamente con 

la materia a través de las fuerzas colombianas, y son capaces de originar ellas mismas 

ionización del medio absorbente. Para las partículas cargadas el alcance está bien 

definido y, por tanto, existe un espesor de material absorbente tal que las frenará 

totalmente. La radiación electromagnética obviamente carece de carga eléctrica, 

constituye radiación indirectamente ionizante ya que ella misma no es capaz de 

originar una cantidad apreciable de ionización en el medio y, en todo caso, son las 

partículas cargadas secundarias (rayos delta) las que son capaces de ionizar el medio. 

El alcance de la radiación electromagnética en un medio material no está definido, ya 

que no existe un espesor de material que sea capaz de detener los fotones incidentes. 

Efecto 
fotoeléctrico 

dominante 

Producción 
de pares 

dominante 

Efecto 
Compton 

dominante 
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Se habla en este caso de la atenuación de la radiación, ya que los fotones interactúan 

individualmente, siendo absorbidos o dispersados del haz en un solo evento. 

 

 

Tabla 3. Naturaleza de los tipos de radiación 

 

Los neutrones también carecen de carga eléctrica y no sufren la acción de campos 

eléctricos ni magnéticos. Al igual que la radiación gamma son capaces de atravesar 

grandes espesores de material. Un neutrón no sufre prácticamente interacción con los 

electrones del medio absorbente. Cuando un neutrón choca con un núcleo atómico le 

cede parte de su energía mediante la acción de choques elásticos (se conserva la 

energía del sistema) en la dispersión elástica o inelásticos (la energía del sistema se 

convierte en excitación interna del núcleo) en la dispersión inelástica. Como producto 

de los sucesivos choques el neutrón pierde velocidad de forma gradual. La cinemática 

de las colisiones lleva a que el neutrón incidente pierda una gran cantidad de energía 

cuando el núcleo que el que colisiona tiene una masa en reposo semejante a la suya 

propia. 

 

Consecuentemente, las colisiones que resultan en una gran pérdida de energía 

ocurren con los núcleos de los átomos de hidrógeno, ya que los protones y los 

neutrones tienes prácticamente igual masa. El proceso por el cual los neutrones 

reducen su velocidad en forma gradual recibe el nombre de "termalización" o 

"moderación de neutrones". Los neutrones se pueden desintegrar, formando un protón 

y un electrón, o bien pueden ser absorbidos por los núcleos de los átomos 

circundantes, dando lugar a reacciones nucleares, como por ejemplo la fisión nuclear. 
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I. Fotones 

 

La atenuación de la radiación electromagnética (rayos gamma y rayos X) es 

cualitativamente diferente a la de las partículas cargadas: mientras que en éstas los 

alcances están bien definidos en función de la energía y del medio absorbente, la 

radiación electromagnética sólo puede ser reducida en intensidad aumentando el 

espesor absorbente interpuesto. 

 

Los fotones que componen el haz sufren interacciones efectivas mucho menos 

frecuentes que las partículas que forman un haz de partículas cargadas, y son 

absorbidos por los átomos arrancando electrones o son dispersados cuando ceden 

energía a los electrones atómicos. Se puede definir, para fotones, el recorrido libre 

medio por absorción λa o de dispersión λd. Este valor corresponde a la distancia 

media que recorre el fotón antes de desaparecer por el mecanismo correspondiente.  

 

El recorrido libre medio total es la distancia para la cual la intensidad del haz se 

reduce a 1/e de su valor inicial. 

 

Al referirnos a los mecanismos de interacción de un haz de fotones con la materia, 

estamos ya considerándolos como partículas. En efecto, en radioterapia se analiza el 

problema de cómo se distribuye la dosis debida a un haz de radiación en un medio (el 

cuerpo humano, de densidades cercanas a las del agua), y para ello se estudian en 

primer lugar los efectos fotoeléctrico, Compton y de producción de pares. Un cuarto 

mecanismo de interacción de los fotones con la materia es la dispersión coherente o 

dispersión Rayleigh, mediante la cual el fotón sufre dispersión elástica al interaccionar 

con el electrón. Como no hay transferencia energética al medio, su interés en 

radioterapia no es otro que el académico. A nivel celular, la interacción de la radiación 

con la materia se traduce en rotura de puentes de hidrógeno, enlaces moleculares y 

formación de radicales libres en agua, con el consiguiente daño celular. Si la rotura 

afecta al núcleo de la célula (principalmente a su ADN), se produce la muerte celular. 
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Los fotones se hallan en el grupo de las radiaciones indirectamente ionizantes: 

mediante los tres tipos de interacción citados transmiten su energía a los electrones (y 

con menor probabilidad a positrones y otras partículas cargadas), y son éstos los que 

en última instancia ceden su energía al medio. Los electrones puestos en movimiento 

por un haz de fotones, y que depositan en el medio la energía transferida por aquél, 

reciben el nombre de electrones secundarios. La interacción de un haz de fotones con 

un medio es de tipo estocástico o probabilística. No es posible saber a priori si un 

fotón va a interaccionar o no, tan solo se puede conocer la probabilidad de interacción, 

expresada por el concepto de sección eficaz.  

 

II. Partículas cargadas 

 

Las partículas cargadas interactúan con los núcleos o los electrones orbitales de los 

medios materiales mediante colisiones. Estas colisiones se podrán diferenciar en 

colisiones elásticas cuando se mantiene constante la energía cinética del conjunto, y 

colisiones inelásticas cuneado una parte de la energía cinética inicial se transforma en 

algún otro tipo de energía, por ejemplo en estados excitados del núcleo o del átomo.  

 

Las formas de interacción se pueden clasificar según los siguientes casos: 

 

Colisión elástica con electrones atómicos 

La partícula incidente es desviada por electrones atómicos del absorbente, siendo en 

este caso la energía impartida menor que el potencial de excitación más bajo de los 

electrones, de donde se supone que la interacción se lleva a cabo con el átomo como 

un todo. Este tipo de interacción es importante sólo en el caso de electrones de baja 

energía (por debajo de los 100 eV). 

 

Colisión inelástica con electrones atómicos 

La partícula incidente pierde energía ionizando y excitando electrones atómicos. En el 

primer caso se produce un par iónico, mientras que en el segundo caso, el electrón 
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excitado vuelve al estado fundamental emitiendo un fotón de energía equivalente a la 

de excitación. 

 

Colisión elástica con núcleos 

La partícula es desviada de su trayectoria por efecto de la interacción electrostática 

con las cargas del núcleo, perdiendo en éste sólo una fracción de su energía cinética 

inicial. Ocurre fundamentalmente con partículas incidentes ligeras (electrones o 

positrones). 

 

Colisiones inelásticas con núcleos 

La partícula pierde una cantidad significativa de energía al ser acelerada o frenada por 

interacción electrostática con el núcleo. Esta energía se manifiesta como radiación 

electromagnética, y se la denomina radiación de frenado o "bremsstrahlung", siendo 

su espectro continuo. 

 

Estos son los mecanismos básicos que determinan la forma en que interactúa una 

partícula cargada cuando se desplaza en un medio material. La probabilidad de que 

interactúe mediante uno u otro mecanismo es determinada por la energía de la 

partícula incidente y el medio absorbente. 

 

La diferencia en el tratamiento para partículas ligeras (electrones y positrones) y 

partículas cargadas más pesadas, radica en que estas últimas, por su mayor masa, 

interactúan de forma predominante produciendo ionización y excitación del medio, y 

a que su trayectoria es prácticamente rectilínea hasta su frenado definitivo. Para las 

partículas ligeras, su pequeña masa hace que, por el contrario, sufran fuertes 

aceleraciones que convierten su trayectoria en un recorrido tortuoso, siendo 

significativas las pérdidas de energía por radiación. 

 

Para el estudio de la interacción de partículas cargadas, se utilizan los siguientes  

parámetros: 
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Alcance. Es la distancia de máxima penetración de la radiación en un material, por lo 

que representa el espesor mínimo de material necesario para detener la radiación. 

Este es un concepto de gran utilidad para el estudio de haces de partículas cargadas, 

ya que éstas que tienen un alcance bien definido en la materia ya que pierden su 

energía en interacciones sucesivas hasta llegar a detenerse. 

 

Poder de frenado. Expresa la cantidad de energía perdida por la partícula en su 

trayectoria, y se define como la energía perdida por unidad de camino recorrido. 

 

 

III. Neutrones 

 

Los neutrones tiene tienen masa casi igual a la del protón, pero no tienen carga 

eléctrica. Sin embargo, se ven afectados por la fuerza nuclear. En consecuencia, no 

ionizan directamente a los materiales por no interaccionar con los electrones; el único 

efecto que pueden producir es chocar directamente con los núcleos. Como esto es 

poco probable, los neutrones pueden recorrer distancias de algunos centímetros sin 

sufrir colisión.  

 

Los neutrones se pueden desintegrar, formando un protón y un electrón, o bien 

pueden ser absorbidos por los núcleos de los átomos circundantes, dando lugar a 

reacciones nucleares, como por ejemplo la fisión nuclear.  

 

La forma en que interaccionan los neutrones con la materia depende de su energía, 

por consiguiente los neutrones se clasifican en función de su energía. 

 

Los procesos de interacción de los neutrones con el material biológico dependen 

fuertemente de la energía de estos últimos, lo que ha originado su clasificación en:  

a) Neutrones térmicos con energías menores que la energía de corte del cadmio, 

aproximadamente a partir de 0.025 eV o de 0.5 eV. 

b) Neutrones intermedios con energías en el intervalo de 100 eV a 100 keV y  
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c) Neutrones rápidos con energías mayores a 100 keV. 

 

Los fenómenos de generación o interacción de los neutrones en la materia, por lo 

general, se acompañan por emisión de fotones, cuya componente principal es 

radiación gamma. La presencia de neutrones en un campo de radiación, implica la 

presencia de fotones. Por esta razón, para efectuar la dosimetría de campos mezclados 

de radiación, se requiere seleccionar un sistema que permita cuantificar por separado 

los dos componentes de radiación [1]. 

 

Los neutrones interaccionan con tejido humano a través de diferentes tipos de 

procesos con los núcleos de isotopos de los elementos que constituyen al tejido.  

 

i. CAPTURA DE NEUTRON. Este tipo de interacción domina en su contribución a 

la dosis absorbida en tejido a energías térmicas y es importante a energías del 

neutrón en varios órdenes de magnitud, aunque la sección eficaz usualmente 

disminuya con el inverso de la raíz cuadrada de la energía del neutrón. Los 

tipos de capturas básicas son (n, γ), (n,p) y (n,α). 

ii. DISPERSION ELASTICA. En esta interacción, el momento y la energía cinética 

del neutrón y el núcleo, se conservan. Esta es la responsable de la moderación 

de los neutrones. Al chocar un neutro con un núcleo, rebota en cualquier 

dirección, transfiriéndoles al núcleo cantidad de energía cinética, esta energía 

es mayor entre más ligero sea el núcleo. Todas las substancias con alto 

contenido de hidrogeno, tales como la parafina y el agua, se utilizan como 

moderadores de neutrones. Entre 10 keV y 18MeV, la dispersión elástica 

ocasionada por el hidrogeno, es el contribuyente parcial al kerma en tejido 

entre un 69-97% y la dosis absorbida.  En el caso de los núcleos de C, N y O, la 

dispersión elástica es el proceso predominante con estos, donde se transfiere 

típicamente entre el 10-15% de la energía del neutrón incidente al núcleo en 

retroceso. La sección transversal elástica macroscópica del C, N y O en tejido, 
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tiene un promedio menor que la del hidrogeno aproximadamente en un orden 

de magnitud.  

iii. DISPERSION INELASTICA. Los neutrones pierden su energía excitando un 

núcleo que al regresar a su estado base emite un fotón, pero sin la emisión de 

una partícula cargada. Este tipo de interacciones ocurren generalmente con 

neutrones térmicos o lentos. En este caso, no se conserva la cantidad de 

movimiento. Ya que cuando el neutrón es térmico puede ser absorbido por el 

núcleo blando en lugar de dispersarse, aumentando en un neutrón el número 

de masa del núcleo, dando como resultado una reacción nuclear. Si se trata de 

núcleos pesados, podría generarse una reacción de fisión, la absorción se 

divide en captura y fisión. En general, cada núcleo tiene cierta probabilidad de 

absorber neutrones. Esta probabilidad se llama sección eficaz y sus unidades 

son cm2 o barns. Esta interacción se representa por (n,n). un gran número de 

reacciones diferentes ocurre con núcleos de C, N y O, y tiene sus umbrales en el 

intervalo de energía entre 2.31 MeV y 35.5 MeV.  

iv. REACCIONES NUCLEARES.es el proceso de interacción fuerte del núcleo con 

una partícula elemental de otro núcleo, la cual conlleva a la trasmutación del 

núcleo o núcleos produciéndose dos o más partículas o fotones de radiación 

gamma.  

v. ESPALACION. Proceso por el cual el núcleo se fragmenta con la emisión de 

varias partículas, que a menudo incluyen electrones, con excepción del 

hidrogeno. El proceso se vuelve significativo cuando las energías de los 

neutrones se aproximan al valor de 100 MeV, donde este proceso es 

responsable del 20% de la dosis absorbida total en el tejido.  

Los neutrones que penetran en un medio biológico sufren diferentes interacciones en 

función de su energía, por lo que la energía depositada en el tenido es caracterizada 

por un espesor complejo de las partículas cargadas secundarias. 
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Los principales elementos que constituyen todos los tejido son hidrogeno, carbono, 

nitrógeno y oxigeno; particularmente el hueso contiene cantidades significantes de 

fosforo y calcio. Otros elementos como el sodio, magnesio, azufre, cloro y potasio, 

están presentes en pequeñas cantidades entre 1-2% en peso y son de menor 

importancia en dosimetría de neutrones. Sin embargo, existen diferencias 

significativas entre la composición atómica de varios tejidos humanos, generalmente 

para aplicaciones biológicas y medicas con neutrones rápidos.  

 

El orden de importancia para la disipación de energía de los neutrones rápidos en el 

tejido humano es por el retroceso de los protones del núcleo de H, seguido por la 

dispersión elástica con los núcleos de C, O y N. en caso de los neutrones térmicos, la 

disipación de energía a través de las reacciones de absorción.  

 

Debido a la gran contribución del kerma por el retroceso de protones generados por la 

interacción de los neutrones con los átomos de hidrogeno, la energía depositada en los 

diferentes tejidos biológicos, está determinada principalmente por su contenido 

relativo de hidrogeno. 

 

Existen varias fuentes de radiación fuera del haz de tratamiento, que contribuyen a la 

dosis absorbida total que recibe el paciente, las cuales son: fuga de radiación a través 

del cabezal, dispersión de fotones fuera del haz de radiación, neutrones producidos en 

el blanco del cabezal, neutrones producidos por reacciones nucleares los cuales se 

dispersan fuera del volumen de tratamiento del paciente. 

 

 

i. Resonancia dipolar gigante 

Una reacción fotonuclear es una interacción directa entre un fotón energético  y un 

núcleo absorbente. Otros dos nombres que se suelen utilizar para el efecto son: 

fotodesintegración y efecto fotonuclear. Los neutrones producidos en reacciones 

fotonucleares se conocen como fotoneutrones. 
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Los neutrones que se produce a través de las reacciones (, n) fotonucleares suelen ser 

mucho más penetrantes que los fotones que los produjeron. Además, la hija núcleo 

resultante de la reacción (, n) puede ser radiactiva y los neutrones, a través de la 

captura de neutrones posterior, puede producir la radiactividad en la instalación de 

irradiación, sumándose al peligro de radiación en la instalación. Esto plantea la 

preocupación sobre la radioactividad inducida en las instalaciones donde se llevan a 

cabo aplicaciones clínicas de alta energía utilizando un acelerador lineal (más de 10 

MV) y los resultados en la elección del equipo adecuado, componentes para disminuir 

la magnitud y la vida media de la radio activación, así como una ventilación adecuada 

de la sala de tratamiento para expulsar el nitrógeno-13 y el oxígeno-15 producido en 

la habitación (típicos cambios de aire en salas de tratamiento son del orden de seis a 

ocho por hora) [17].   

 

En el rango de energías de 10 MeV – 25 MeV, la producción de neutrones se origina en 

un fenómeno de interacción llamado “Resonancia Gigante Fotonuclear” o “Resonancia 

Gigante” (RG) a secas, la sección eficaz para la RG se caracteriza por poseer una 

energía umbral, un rápido crecimiento hasta un pico prominente y un decrecimiento 

más gradual a energías mayores. Para nucleídos medianos y pesados el pico ocurre a 

energías entre los 13 MeV y 18 MeV, en tanto que las energías umbral para la reacción 

(γ,n) oscilan entre 6 y 13 MeV como se muestra en la tabla 4. 

 

La sección eficaz para la RG se caracteriza por poseer una energía umbral, un rápido 

crecimiento hasta un pico prominente y un decrecimiento más gradual a energías 

mayores. Para núcleos medianos y pesados (A>40) que son los que más interesan en 

el problema estudiado, por el tipo de materiales constitutivos del blanco y del cabezal 

del acelerador, el pico ocurrea energías entre los 13 MeV y 18 MeV, en tanto que las 

energías umbral para la reacción (y,n) oscilan entre 6 y 13 MeV. 
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Tabla 4. Energía umbral para la reacción (γ,n) de distintos isótopos. 

 

 

En un LINAC con cabezal de W se considera que puede absorberse hasta un 15% de la 

fluencia neutrónica. Cuando el elemento predominante en el cabezal es el Pb, se 

considera cero atenuación. 

 

Puede haber por el contrario, en este último caso, un pequeño efecto de build up 

debido a la producción de reacciones (n,2n). 
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f. Dosimetría 

 

I. Unidades y magnitudes dosimétricas 

 
Kerma 

Kerma es el acrónimo (en inglés Kinetic Energy Released per unit mass) de la energía 

cinética liberada en un medio por unidad de masa. Se define como la energía cinética 

total de todas las partículas cagadas liberadas por partículas sin carga por unidad de 

masa del material utilizado[26]. 

 

Matemáticamente es el cociente: 

 

 

 

Donde: dEtres la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas 

cargadas liberadas por partículas sin carga en una masa dm de un material. Su unidad 

es  J/kg. El nombre especial para la unidad de KERMA es el Gray (Gy).  

 

Exposición (X) 

Esta magnitud solamente se aplica a los rayos X o gamma en aire, se representa con el 

símbolo X y se define como el cociente: 

 
 
 
 
Donde dQ es el valor absoluto de la carga de todos lo iones de un mismo signo 

producidos en el aire cunado todos los electrones liberados por fotones en un 

volumen elemental de aire cuya masa es dm han sido completamente detenidos.  

 

Recuerdese que los Rayos X y gamma son indirectamente ionizanetes interactuando 

con la materia mediante tres procesos:  efecto fotoelectrico , efecto Compton y  
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produccion de pares en los cueles se liberan electrones secundarios causantes de 

ionizacion. Es importante notar que dQ no es la carga de iones liberados en dm sino 

los iones creados por los electrones secundarios liberados en dm. Asi dQ no incluye los 

iones creados en dm por un electron liberado en el exterior de dm [6]. 

 

Observese que la definicion implica que los electrones secundarios sean liberados por 

los fotones en el volumen de referencia mientras los pares de iones son producidos a 

lo largo de las trayectorias de dichos electrones, como resulta muy dificil estimar el 

numero de pares de iones asi formados, se introduce el concepto de equilibrio 

electronico suponiendo que la ionizacion producida en el exterior del volumen de 

referencia por electrones generados en el se compensa con la ionizacion producida en 

el interior de los electrones generados fuera de el. De la definicion exposicion se 

deduce que la unidad correspondiente en el Sistema Internacional (SI) es el C/Kg [6]. 

 

Actividad 

Así se le denomina al número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo. 

 

 

 

Y es proporcional al número de átomos existentes, N. la constate es la denominación 

constante radiactiva o constante de desintegración. De la probabilidad de 

desintegración de átomo por unidad de tiempo. La unidad tradicional es el curie 

(1Ci=3.7x1010des/seg). La unidad SI es el bequerel (1Bq=1desintegracion/segundo) 

[9]. 

 

Dosis absorbida (D) 

La dosis absorbida, D es el cociente dε por dm, donde dε es la energía medida 

impartida a la materia de masa dm por la radiación ionizante. Así: 
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Unidad: J / Kg. El nombre especial de la Unidad de dosis absorbida ES gray (Gy). 

Para un determinado material y campo de radiación, la dosis absorbida y kerma son 

numéricamente iguales cuando se establece el equilibrio de los electrones 

secundarios, en caso contrario habrá importantes diferencias numéricas entre las dos 

cantidades.  

 

Eficiencia biológica 

Todas las magnitudes dosimétricas anteriormente definidas son magnitudes físicas 

cuya relación con el efecto biológico de las radiaciones no ha quedado aun establecida. 

Además el daño biológico no solo depende de la dosis sino también en función de la 

ionización lineal o de la transferencia lineal de la energía. 

 

De ahí, aparece la necesidad de introducir una nueva magnitud que permita medir 

radiaciones de calidad distinta con una misma unidad. Esa magnitud es, inicialmente 

la eficiencia biológica relativa, EBR. Por definición, la eficiencia biológica relativa de 

dos radiaciones es la razón entre las dosis absorbidas de ambas, necesariamente para 

provocar el mismo efecto biológico. De la definición se deduce que la noción de EBR es 

una noción experimental pues está referida a un efecto biológico y, para las mismas 

radiaciones, variara según el efecto biológico considerado [9]. 

 

Como interesa, sobre todo, el efecto biológico en ciertos órganos críticos y los efectos 

genéticos somáticos consecuencia de una irradiación del organismo entero, y dado 

que la EBR varía según el efecto, se escoge el valor máximo de la eficiencia biológica 

relativa introduciendo, eventualmente, un coeficiente de seguridad para tener en 

cuenta las impresiones experimentales de medida; estos valores escogidos en 

protección radiológica serán, pues, valores fijos (administrativos) a los que se 

denominan factor de calidad Q. 

 
Dosis equivalente (H) 

La dosis equivalente mide los efectos de la radiación sobre los seres vivientes.  En esta 

unidad se introduce un factor de ponderación que se aplica a la dosis de distintas 
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radiaciones para evaluar y comparar entre si los respectivo efectos. Con el mismo 

carácter se introducen unos factores llamados modificantes para tener en cuenta 

otros hechos que afectan cuantitativamente el daño biológico, (por ejemplo, la 

distribución espacial de un radioisótopo en un determinado órgano). 

Entonces:  

 

 

Donde el producto de los factores modificantes que, según las recomendaciones de la 

ICRP, se consideran N= 1y por tanto H=D .Q. la unidad de dosis equivalente, en el SI es 

el J/kg, denominada sievert (Sv). Otra unidad especial es el rem, cuya equivalencia con 

el sievert es: 2Sv=100rem [9]. 

 

 
Tabla 5. Factores de calidad para distintos tipos de radiación 

 

 

Dosis efectiva (Eeff) 
Cuando la radiación incide sobre el cuerpo humano, cada tipo de tejido ofrece mayor o 

menor radiosensibilidad, para tomar en cuenta este hecho se le asigna a cada tipo de 

tejido un factor de ponderación (WT) que al multiplicarse por la dosis equivalente da 

cuenta de la dosis efectiva (E):  
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Tabla 6. Factores de ponderación para distintos tejidos del cuerpo 

 

 

II. Detectores de radiación 

Una característica de las radiaciones que dificulta su detección en cierta forma su 

comprensión, es que no impresiona nuestros sentidos, sus efectos no son tangibles a 

menos de que sea de muy alta intensidad. 

 

Debido a que las radiaciones producen principalmente ionizaciones y excitaciones en 

los átomos del material que atraviesa, la detección de las mismas no se limita a indicar 

únicamente su presencia, es muy importante medir el tipo específico de radiación, su 

intensidad, su energía y propiedades. Es lógico, por lo tanto, encontrar una amplia 

gama de tipos de instrumentos. Se tienen, por ejemplo, instrumentos como el 

contador Geiger, el cual mide partículas; tarjetas de película, dosímetros de bolsillo, 

detectores activos como monitores de área, cámaras de ionización (que miden dosis y 

tasa de dosis).  El requerimiento básico de dicho instrumento es que su detector 

interactúe con la radiación de tal manera que la magnitud de la respuesta del 

instrumento sea proporcional al efecto de radiación o la propiedad de radiación que 

está siendo medida [18].  
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Fig. 10 Distintos tipos de detectores: Monitor Geiger, cámara ionizante, dosímetros TLD. 

 

 

III. Dosimetría de neutrones y campos mixtos 

 

Los métodos de detección y medición de neutrones no sólo son complicados, sino un 

tanto inadecuados para la  gran variedad de operaciones en que se precisan 

mediciones exactas. La mayoría de los métodos establecidos se basan en uno o en otro 

de dos principios fundamentales. En primer lugar, la creación de radiactividad 

artificial por bombardeo neutrónico constituye el fundamento de los métodos de 

medición neutrónica llamados de activación. 

 

Como los neutrones producen isótopos radiactivos cuando son absorbidos por 

elementos estables, el grado de actividad inducido en una sustancia constituye un 

índice del número de neutrones que inciden en dicha sustancia. Asimismo, como la 

radiactividad inducida está relacionada con el nivel energético de los neutrones, el 

procedimiento puede utilizarse también para medir la energía de éstos. 
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En segundo lugar, los neutrones desplazan protones (núcleos de átomos de 

hidrógeno) al atravesar las sustancias que contienen este elemento, y contando esos 

protones de retroceso, se puede medir el flujo neutrónico. Cabe también utilizar este 

método para medir la energía de los neutrones, pues como las dos partículas tienen 

una masa comparable, casi toda la energía de los neutrones es cedida a los protones a 

consecuencia del choque. 

 

Como los protones son partículas cargadas, es fácil contarlos y medir su energía. La 

operación se efectúa con ayuda de detectores de radiaciones de tipo diverso. En 

primer lugar, figura un grupo de detectores basados en los fenómenos de ionización.  

Los impulsos eléctricos producidos por los sucesos ionizantes (causados por 

partículas cargadas o radiaciones electromagnéticas) se registran por medio de 

instrumentos electrónicos y se cuentan y analizan para determinar la cantidad y la 

energía de las radiaciones. 

 

Los contadores Geiger y las cámaras de ionización son ejemplos bien conocidos de 

este tipo de detector. Los impulsos pueden asimismo ser originados por destellos 

producidos por las radiaciones ionizantes en ciertas sustancias. También en este caso, 

los destellos (o más bien los impulsos producidos)se cuentan por medio de 

dispositivos electrónicos para detectar y medir la radiación. El detector basado en este 

principio se denomina contador de centelleo. Existen además algunos otros tipos de 

detector, por ejemplo, los fundados en los daños causados por las radiaciones en los 

sólidos o los basados en los efectos de las radiaciones en una emulsión sensible. 

 

En biología es sobre todo la dosis absorbida, y no el flujo neutrónico total, la que 

presenta un interés primordial. La medición de la dosis neutrónica absorbida ha 

cobrado últimamente gran importancia, especialmente habida cuenta de los riesgos 

que entrañan los reactores, pero las dificultades que plantea una dosimetría exacta no 

se han resuelto aún por completo. 
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La determinación de la dosis absorbida debida a neutrones en un material biológico 

irradiado, tiene como objetivo principal determinar el depósito de energía debida a 

los neutrones en ese material, de tal forma que permita correlacionar su respuesta 

con las respuestas observadas o predeterminadas en sistemas biológicos irradiados 

de interés. Esto implica que la selección de los métodos empleados y las cantidades 

física por registrar son básicas en la determinación de dosis, considerando 

características del material irradiado y el objetivo final en su evaluación.  

 

Las cantidades físicas deben incluir las componentes de dosis absorbida a los 

neutrones ya los fotones, su distribución en el tiempo y la calidad de radiación de los 

neutrones a través de su espectro de energía. También deben considerarse los 

procesos de interacción y de depósito de energía en los materiales empleados para la 

dosimetría, así como el tejido humano, mediante diferentes interacciones con los 

elementos constituyentes de estos, en donde los espectros en energía de las partículas 

secundarias generadas por estas interacciones son complejos. 

 

IV. Dosimetría termoluminiscente para neutrones 

 

Los tipos de interacciones dependen fundamentalmente de la energía de los 

neutrones y de los isotopos que constituyen a los materiales de interes. En el caso de 

los neutrones, las cantidades de dosis absorbidas y de kerma estan limitadas si no se 

proporciona informacion sobre la calidad de la radiacion. El concepto de calidad se 

relaciona con la distribucion microdosimetrica de la energia absorbida localmente 

dentro del material irradiado. El espectro en esnergia de los neutrones incidentes 

determina las cantidades microdosimetricas y, por lo tanto, este puede considerarse 

como una caracterizacion implicita de la calidad de la radiacion. Los metodos para 

dosimetria de neutrones, son adecuados soso si cuantifican todos los parametros 

esenciales tales como, kerma o dosis absorbida, la calidad y la distribucion a la dosis 

por la radiacion de fotones [19,20].  
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El mecanismo general de la termoluminiscencia queda explícito en ciertos sólidos 

previamente irradiados, y radica en el hecho de que la cantidad de luz emitida es 

proporcional a la dosis absorbida por el material irradiado.  

 

Sabemos que al irradiar el cristal, su estructura sufre alteraciones por la ionización, en 

este proceso se liberan electrones de la red y se generan dos tipos de entes móviles: 

electrones y agujeros, ambos portadores de carga que pueden viajar por el cristal 

hasta quedar atrapados en defectos de la red, generando centros de color. 

 

Los electrones y agujeros permanecen atrapados hasta que se proporciona al material 

la energía suficiente para liberarlos, volviéndose a su estado antes de la irradiación. 

Cuando esto sucede, se desprenden del exceso de energía que adquirieron, emitiendo 

fotones de luz visible. Si la energía que se proporciona al cristal para que los entes 

móviles vuelvan a su estar original, se produce el fenómeno TL [22]. A la energía 

necesaria para liberar a los entes atrapados se le denomina energía de activación o 

profundidad de la trampa.  

 

 

Fig. 11 Comportamiento de emisión termoluminiscente. 

 

En  la figura anterior de comportamiento de emisión termoluminiscente, representa la 

probabilidad de desocupación de las trampas en función de la temperatura; a baja 
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temperatura, esta probabilidad es cero o despreciable ya que los portadores de carga 

tienen la suficiente energía cinética para escapar del pozo de potencial. 

 

Si el cristal contiene más de un tipo de trampas (que es lo más común), este proceso se 

repite para cada grupo de trampas dando lugar a varios puntos de máxima intensidad 

de emisión luminosa en la curva TL, los cuales se conocen comúnmente como picos 

TL. Cada pico TL está caracterizado por la temperatura a la cual se presenta a máxima 

intensidad de emisión (Tm), por la energía de activación o profundidad de la trampa 

(E) y por el factor de frecuencia (s). 

 

Un ejemplo de método para dosimetría de neutrones son las esferas Bonner. El 

espectrómetro de esferas de Bonner (BSS) se usa comúnmente en mediciones de 

neutrones relacionadas con la protección radiológica. Un sistema BSS está compuesto 

de un detector sensible fundamentalmente a neutrones térmicos ubicado en el centro 

de un conjunto de esferas de polietileno con diámetros variables en un amplio rango 

[21]. 

 

Fig. 11 Esferas Bonner y medición en un sitio de interés. 

 

 

Cuando lo neutrones inciden sobre las esferas moderadoras los neutrones pierden 
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parte de su energía y aquellos neutrones que llegan al centro de la esfera, donde se 

ubica el detector de neutrones térmicos, generan una rapidez de conteo. El diámetro 

de las esferas hace que la combinación esfera-detector tenga una cierta eficiencia para 

detectar neutrones de un cierto grupo de energía. Esta eficiencia depende de la 

energía de los neutrones y se le conoce como función respuesta. Al conjunto de 

funciones de respuesta se le conoce como matriz de respuesta. 

 

El espectro neutrónico se obtiene basándose en el diferente grado de moderación de 

las distintas esferas del conjunto. La esfera de diámetro menor es más sensible a las 

menores energías del espectro mientras que la de mayor diámetro lo es a las energías 

más altas. 

 

Para la vigilancia de áreas, el ICRU define la dosis equivalente ambiental  H*(d) y la 

dosis equivalente direccional  H’(d,) ; y para la vigilancia individual, define la dosis 

equivalente personal  HP(d); donde d es la profundidad en el tejido a la que se 

recomienda la medida. Si la radiación incidente es penetrante, el valor de este 

parámetro es 10 mm, y d = 0.07 mm si la radiación es poco penetrante. Las 

magnitudes operacionales están orientadas a la realización de medidas prácticas en la 

vigilancia individual y de área, se basan en la dosis equivalente en un punto de un 

maniquí o del cuerpo y se relacionan con el tipo y energía de la radiación existente en 

ese punto. Éstas se pueden calcular a partir de la fluencia existente en ese punto, que 

es la cantidad que se mide mediante los instrumentos, y los correspondientes factores 

de conversión de fluencia a dosis [23]. 

 

Para medir la dosis producida por neutrones se utiliza la técnica de pares de TLDs del 

tipo TLD 600 y TLD 700 que están hechos de LiF. En el caso de los TLD 600 el 95.6% 

es 6Li, en el TLD 700 el 99.9% es 7Li. La utilidad de utilizar la técnica de pares de este 

tipo de TLDs en la detección de neutrones obedece a la diferencia en las secciones 

eficaces, donde para neutrones térmicos la sección eficaz (n, total) del 6Li es 

aproximadamente 4 órdenes de magnitud mayor que la del 7Li [24,25]. 
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Capítulo 3.   Metodología y materiales 

 

a. Materiales y equipo 

 

i. LINAC 

Para llevar a cabo las mediciones, se utilizaron 3 equipos aceleradores lineales de 2 

departamentos de Radioterapia en el Distrito Federal. 
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Se trabajó con energías de aceleración superiores a los 10 Mv. Debido a esto, algunos 

equipos no estaban configurados para un rango de energías más desarrollado.  

Los tamaños de campo utilizados en las distintas irradiaciones fueron de 10x10cm. La 

tasa de dosis fue estable a 300UM/min.  

 

Los tratamientos de radioterapia, dependiendo del área de tratamiento y el nivel de 

estadio (entre otros factores), tienden a no ser mayores de 80Gy en diferentes 

sesiones. Debido al principio de fraccionamiento de dosis, la cantidad de dosis 

depositada por sesión es de 2-5Gy. Por esto, las irradiaciones hechas durante el 

experimento cubrieron estos límites de dosis; fijamos la dosis depositada en nuestros 

dosímetros en 5Gy. 

 

ii. Lector Harshaw 3500 

El fenómeno de termoluminiscencia (TL) consistente en la emisión de luz por un 

material previamente expuesto a la radiación, al ser calentado por debajo de su 

temperatura de incandescencia, tiene lugar en el instrumento de lectura. El principio 

de lectura de un material de TL es entonces directo y sencillo. En un tiempo 

relativamente corto el material debe ser calentado desde la temperatura ambiente 

hasta aproximadamente 400 °C, y la luz emitida debe ser medida en forma cuatitativa. 

Por consiguiente, un lector TL consiste básicamente en 3 partes: 

 

a. Sistema de calentamiento 

b. B. detector de luz (tubo fotomultiplicador) 

c. Sistema de acondicionamiento de la señal. 

 

Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta para disminuir el efecto de 

problemas particulares inherentes a las características especificas del método de 

dosimetría termoluminiscente son las siguientes: 

 

- Los detectores de TL utilizan un método destructivo, es decir, casi toda la 

energía absorbida del material se pierde durante el proceso de lectura. 
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- El comportamiento de un material TL depende de su historia térmica. 

- El detector de TL es un método secundario por lo que se requiere alta 

estabilidad en el lector. 

 

Durante los últimos años se han desarrollado un gran número de sistemas de lectura 

TL tanto comerciales como en laboratorios de investigación de uso propio.  

 

Para la lectura de los dosímetros se utilizó un equipo Harshaw modelo 3500, el cual 

tiene la capacidad de leer un dosímetro a la vez. Este equipo va conectado a una 

computadora la cual tiene el software WinREMs donde se muestran las curvas de 

brillo y guarda en un mismo archivo de datos las lecturas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Lector TL Harshaw 3500 y sistema de tratamiento de señal WinREMS. 
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En nuestro caso, los parámetros de medición son los siguientes: 

 Tmáx 350°C 

 TRate de 10°C/s 

 Preheat  50°C en 5s. 

 Time 30s 

 

iii. Dosímetros termoluminiscentes 

 

Los dosímetros termoluminiscentes utilizados fueron de LiF:Mg, Ti. Sus 

características se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 7. Características de los dosímetros TL utilizados en este trabajo. 

 

La curva TL obtenida, una vez utilizado el lector TL, indica la representación gráfica de 

la cantidad de luz emitida (Intensidad TL) en función de la temperatura o el tiempo. 

Este patrón de luminiscencia en función de la temperatura, es característico de cada 

material TL y puede representar uno o varios máximos, llamado picos TL, en 

proporción a la concentración de los distintos tipos de trampas presentes.  

 

La aparición de los picos TL a temperaturas bajas, indica que existen trampas en 

estados metaestables de baja energía, que se desocuparán fácilmente a temperatura 

ambiente en un corto tiempo; o bien, proporcionando al material un tratamiento 

térmico a baja temperatura. Una curva TL con picos entre 150°C y 250°C será la más 
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apropiada para la dosimetría. La siguiente figura muestra los picos TL típicos en el 

material utilizado:  

 

Fig. 13 Curva TL de un material del LiF:Mg,Ti 

 

El dosímetro TL más apropiado para radioterapia debe tener las siguientes 

características: 

- Accesible en forma física apropiada 

- Equivalencia con el tejido 

- Bajo desvanecimiento 

- Exactitud (±3% de 10mGy a 10 Gy) 

 

El fluoruro de litio, debido a sus características dosimétricas y a su equivalencia con el 

tejido y con el aire, resulta ser uno de los materiales TL más apropiados para la 

dosimetría en las aplicaciones médicas de la radiación.  

 

Por ejemplo, el desvanecimiento del material de LiF:Mg,Ti, a 20°C ambiental, es de 5% 

anual; su autoirradiación es despreciable y el umbral de detección va desde los 8.5 

µGy.  Cumple con las pruebas descritas por la norma ANSI-N545, como la uniformidad, 

reproducibilidad, la no dependencia con la energía, linealidad, etc. 
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iv. Material moderador (fantoma) 

 

Para calibraciones o verificaciones del haz de radiación de los LINACS, se utilizan 

fantomas como medio de referencia para las mediciones de dosis absorbida en haces 

de fotones como de electrones, y se recomienda agua (simulando el cuerpo humano). 

No obstante, para estas mediciones son usados materiales substituyendo el tejido 

humano que se aproxima al número atómico y a la densidad de masa del tejido 

blando. 

 

La parafina comercial, con densidad muy próxima a la del agua (0.87 g/cm3), es un 

buen material para la construcción de un fantoma, además de que es buen moderador 

de neutrones (puesto que los neutrones rápidos que salen del cabezal del acelerador 

tienen una energía que va hasta los 2 MeV, es necesario termalizar las partículas para 

que sean fácilmente detectadas por nuestros dosímetros).  

 

Para la construcción de nuestro fantoma, se utilizó un molde de hierro colado con de 

8 pulgadas de diámetro como se muestra en la figura de abajo, en donde se vació 

parafina liquida a 65°C y se dejó enfriar, y obtener así dos sólidos con la forma 

hemisférica convexa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14Esfera de parafina (fantoma) 
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Fig. 15 Fabricación del fantoma 

 

 

Para verificar la uniformidad de la esfera, se realizó una tomografía computarizada 

con un Tomógrafo SIEMENS Somatom Definition de 128 cortes, en el Hospital Médica 

Sur. El estudio es un escaneo simple de cráneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Tomografía de la esfera 

 

Pueden verse que la esfera en uniforme, incluso en el centro donde el proceso de 

enfriamiento tiende a ser más lento,  y por lo tanto menos uniforme con respecto a su 

superficie.  
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b. Metodología 

 

i. Respuesta del sistema de dosimetría a fotones y neutrones.  

 

Para determinar la respuesta de nuestro lote de dosímetros, a radiación gamma y 

radiación neutrónica, los TLDs fueron expuestos a una fuente de Co60 y a una fuente 

de 239PuBe, respectivamente. 

 

El equipo de Co60 es un instrumento Phoenix de teleterapia que se ubica en el 

Hospital General de México. Colocados en un portadosímetro de acrílico, fueron 

expuestos a una fuente de Co60 (fotones con energía promedio 1.25Mev) con un 

campo de 10x10, 0.8m de DFS, dosis de 100 cGy y 0.5cm de factor Build up. Se 

colocaron 5 placas de agua sólida de 1cm de espesor debajo del portadosímetro, para 

tener un control de la dispersión de rayos X. Tomando en cuenta la tasa de dosis o 

rendimiento actual de la fuente, se obtuvo el tiempo de irradiación, el cual fue de 

1.7min. Se expuso el lote con 8 dosímetros TLD 600 y 8 dosímetros TLD 700. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17Cabezal del equipo Co60, lote expuesto con Build up de 0.5cm, campo 10x10cm. 
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Después de cada irradiación, los dosímetros fueron leídos en el Harshaw 3500 y 

posteriormente se borraron con un tratamiento térmico de 400°C por una hr, y se dejó 

enfriar 1.5 hrs más. Este método es el mismo para las siguientes prácticas, es 

importante que se respete este protocolo, para disminuir errores en nuestras 

mediciones. Se homogenizó el  lote de TLDs, de tal manera que aquellos que se 

alejaran más del 5% de la media del lote eran discriminados del grupo de medición 

final. 

 

De la misma forma, con el objeto de comparar la respuesta del sistema con una fuente 

de neutrones caracterizada, se empleó una fuente MRPUBE397 de la marca Monsanto 

Research Corporation de 239PuBe con H*(10) de 133 ±8 μSv/h, H de 125 ±8 μSv/h y 

energía promedio (     ) de 3.55 MeV (donde el 3.4% tienen energía menor a 1.5eV y 

el 91.5% tienen una energía mayor a 0.45 MeV, manejando una energía promedio de 

3.55 MeV); la fuente pertenece al departamento de Física experimental de la ESFM, 

campus Zacatenco, IPN.  Se expuso el sistema desde el puerto de embalaje de la fuente 

durante 7 hrs, teniendo una dosis equivalente total de 0.931mSv[27]. 

 

 

 

Fig. 18  Exposición del sistema a la fuente 239PuBe a 0.5m de distancia.  
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Fig. 19 Fuente de neutrones 239PuBe  en su embalaje.  

 

Durante el posterior procesamiento de las lecturas, en este caso, se aplicaron 

coeficientes de corrección de elemento (EEC) con los cuales se redujo la desviación 

estándar de lote; esto permite que todos los detectores sean usados.  

 

Los ECC se calculan con la siguiente ecuación para reducir la dispersión. Donde 〈 〉 es 

la repuesta promedio del lote para una irradiación en particular y    es la respuesta 

del j-ésimo detector [28]. 

 

     
〈 〉

  
 

 
 

 
Una vez realizadas estas verificaciones, se puede obtener la respuesta de los 

detectores a neutrones ante la presencia de un campo mixto como sigue [27]:  

 

       
   

      
   

 

 

Donde el subíndice indica si el detector es TLD 600 o TLD 700 y el superíndice indica a 

qué tipo de radiación es sensible el material,   es la razón entre las respuestas de los 
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dos tipos de dosímetros a la radiación gamma (Co60) la cual se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

   
     

 

     
  

 

ii. Mediciones de campo 

 

Las mediciones en campo consisten en irradiar dos pares de arreglos TLD 600/700, 

utilizando la esfera de parafina.  

 

Las irradiaciones fueron a isocentro y a un metro del isocentro. El colimador abierto 

con un tamaño de campo de 10x10cm, tasa de dosis de 300cGy/UM y a 200UM (2Gy, 

por el teorema de fraccionamiento de dosis). El gantry y la mesa se colocaron a 0o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20  Exposición de la esfera con dosímetros a isocentro (izquierda) y a un metro de isocentro (derecha).  
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Después de cada medición, los dosímetros se leyeron el el laboratorio de 

Termolunimiscencia de la UAM-Iztapalapa. 

 

 

 

c. Análisis de resultados 

 

a. Calibración en Co60. 

Una vez expuesto el lote de dosímetros como se mostró anteriormente, las respuestas 

fueron las siguientes: 

 

 Lectura (nC) SD relativa  

TLD 600 5694.44 9.4% 

TLD 700 5698.54 9.8% 

 

Tabla 8. Lectura de los dos tipos de detectores. La SD relativa se reduce con ECC, considerada en los 

siguientes cálculos.  

 

En virtud de que ambos tienen el mismo número atómico efectivo y la misma 

densidad (Zeff=8.2 y ⍴=2.64 g/cm3), la respuesta a fotones del TLD600 es 

proporcional a la lectura a fotones del TLD700. 

 

Como vimos anteriormente, para obtener la respuesta a neutrones de nuestro sistema 

dosimétrico, tenemos que obtener el valor k, que es la proporcionalidad de las 

lecturas a fotones de ambos tipos de detectores. Por lo tanto:  
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TLD   71 72 73 74 75 76 77 78 

  
Lectura 

nC 
4464 5690 5220 6539 5385 5366 6069 5631 

61 4427 0.992 0.778 0.848 0.677 0.822 0.825 0.729 0.786 

62 6350 1.423 1.116 1.216 0.971 1.179 1.183 1.046 1.128 

63 5829 1.306 1.025 1.117 0.891 1.083 1.086 0.96 1.035 

64 5486 1.229 0.964 1.051 0.839 1.019 1.022 0.904 0.974 

65 5376 1.204 0.945 1.03 0.822 0.998 1.002 0.886 0.955 

66 5965 1.336 1.048 1.143 0.912 1.108 1.112 0.983 1.059 

67 6070 1.36 1.067 1.163 0.928 1.127 1.131 1 1.078 

68 6108 1.368 1.073 1.17 0.934 1.134 1.138 1.006 1.085 

 

Tabla 9. Podemos ver la similitud de respuesta a fotones de ambos tipos de TLD. La tabla fue utilizada 

para sacar el valor k.  

 

El factor k obtenido es de 1.04  0.15 

 

Para obtener la curva de calibración de nuestro lote, a distintas dosis (0.5, 1, 2, 5, 10 y 

20 Gy), se utilizaron los mismo parámetros de irradiación, es decir, campo de 10x10, 

0.8m de DFS y 0.5cm de factor Build up. 

 

Dosis (Gy) 
Lectura 

TLD600 (nC) 

Lectura 

TLD700 (nC) 

0.5 5490.58 4858.687 

1 4858.68 9848.66 

2 13388.49 20298.938 

5 9848.66 67935.109 

10 21813.38 148560.922 

20 20298.93 330117.375 

 

Tabla 9. Respuesta de los dosímetros irradiados con fuente de Co60.  
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Gráfica 1. Curva de calibración a distintas dosis, TLD 600. 

 

Puede verse la linealidad de la respuesta a distintas dosis; además de la 

independencia a la tasa de dosis, pues el rendimiento no afecta mientras los cálculos 

sean correctos. La no dependencia de la energía de este tipo de dosímetros permite 

que la viabilidad en el estudio sea la adecuada.  

 

 

 Gráfica 2. Curva de calibración a distintas dosis, TLD 700. 
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b. Calibración con la fuente 239PuBe 

Para encontrar la dosis equivalente ambiental H*(10) de nuestro sistema, se necesita 

obtener el factor de calibración de una energía de referencia. En el caso de la fuente 

de 239PuBe, la energía promedio es de 3.55MeV.  

 

Para campos de radiación en los que la dosis equivalente (H) del campo, en el punto 

de interés, es conocida; el factor de calibración de un instrumento (N) es obtenido por 

la siguiente fórmula:  

MI

H
N   

 

Donde MI es el valor medido del instrumento bajo calibración. Ya corregido por los 

factores apropiados, en nuestro caso ECC.  

 

Traduciendo lo anterior, tenemos una tasa de dosis equivalente ambiental, un tiempo 

de exposición, y la medición por aportación neutrónica: 

 

   
               

  
 

 

Usando nuestros resultados: 

 

 Lectura (nC) SD relativa 

TLD 600 25.932 3.2% 

TLD 700 12.766 2.9% 

 

Tabla 10. Respuesta a la fuente de neutrones PuBe. 

 

Tenemos entonces un factor de calibración de70.71 
   

  
. 

 



. 

 

CICATA-IPN Página 69 
 

La importancia de caracterizar y calibrar nuestro sistema dosimétrico con ambas 

fuentes (ambos tipos de radiación) es para su posterior evaluación en pruebas de 

campo con aceleradores lineales que producen, para ciertas energías, un campo mixto 

de radiación. Y discriminar estos tipos de radiación, es nuestro objeto de estudio.  

 

 

c. Factor de calibración para mediciones en área 

Los espectros de neutrones obtenidos en simulaciones reportadas, la energía de las 

partículas van de 1 a 2 MeV [30]; por lo que, para usar nuestro sistema dosimétrico en 

campo, necesitamos obtener un factor de calibración en un campo de radiación con 

dosis equivalente conocida y con un espectro de energía similar al de una sala de 

radioterapia.  

 

En trabajos anteriores, se reportó un factor de calibración para un campo de radiación 

con espectro de Eprom= 0.8166 MeV, perteneciente al reactor nuclear TRIGA MARK III 

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares [31]. De igual forma, utilizaron una 

esfera de parafina de 8 pulgadas de diámetro e irradiaron con la misma fuente de 239PuBe 

que la del presente trabajo, obteniendo el respectivo factor de calibración. La relación 

entre los factores de calibración en ambos trabajos, respecto a la fuente 239PuBe, es de 

1.5. Por lo que ésta razón de proporcionalidad puede emplearse para obtener un 

factor de calibración de nuestro sistema como respuesta equivalente al campo de 

radiación proporcionado por el reactor. Entonces: 

 

                     

 

De esta forma, para calcular la dosis equivalente H*(10) en salas de radioterapia, 

utilizaremos el          = 106.07
   

  
, como sigue: 
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Es posible encontrar la dosis equivalente H multiplicando la H*(10) por la relación  

H/H*(10) = 0.94 (propiedad de la fuente PuBe).   

 

 

d. Irradiación en el área de radioterapia y dosis equivalente obtenida 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

LINAC 
Isocentro Rn 

L600-kL700 

1m de isocentro Rn 

L600-kL700 600 700 600 700 

Synergy 10 MeV 24090.34 22441.65 751.024 107.83 54.73 50.9108 

Synergy 18 MeV 35336.51 32178.13 1871.2548 176.11 64.73 108.7908 

IX 18 MeV 23305.34 19757.33 2757.7168 214.20 82.67 128.2232 

Novalis 18 MeV 29243.32 19111.04 9367.8384 259.52 43.05 214.748 

 

Tabla 11. Mediciones en campo, 3 distintos LINACs.  

 

Todas las desviaciones estándar relativas están por debajo del 5%.  

 

Para encontrar la dosis equivalente ambiental H*(10) en la sala se emplea la fórmula 

dada anteriormente:  

                  
   

  
   

 

Entonces: 

LINAC 
H*(10) (mSv) 

Isocentro 
mSv/xGy 

H*(10)  (mSv) 

1m de isocentro 
mSv/xGy 

Synergy 10 MeV 79.66 0.39 5.41 0.027 

Synergy 18 MeV 198.48 0.99 11.53 0.057 

IX 18 MeV 292.51 1.46 13.60 0.068 

Novalis 18 MeV 993.64 4.96 22.77 0.114 

 

Tabla 12. Obtención de dosis equivalente por Gy de radiación utilizado.  
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En las graficas de abajo se presentan las curvas de brillo para los ensayos con un 

camp, en todos estos casos se puede distinguir la componente gamma del campo 

mixto. 

 

 

Gráfica 3. Curvas de brillo de Synergy Eleckta a 10 Mev, isocentro 

 

 

Gráfica 4. Curvas de brillo de Synergy Eleckta a 18 Mev, isocentro. 
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Gráfica 5. Curvas de brillo de Novalis Varian a 18 Mev, isocentro.  

 

 

Gráfica 6. Curvas de brillo de Novalis Varian a 18 Mev,a 1m de isocentro.  
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d. Conclusiones  

 

 La esfera que recomienda ICRU es una esfera con una densidad equivalente a 

tejido, es decir 1 g/cm3; la esfera de parafina comercial tiene una densidad de 

0.9g/cm3.  

 La energía promedio de la fuente de neutrones (3.55 MeV), la cual es mayor a la 

energía promedio reportada en aceleradores líneas de 10 a 18 MeV, la cual es 

de 1-2 MeV, por lo que se utilizó una razón de proporcionalidad con un campo 

de radiación con energía promedio menor, el del reactor nuclear TRIGA mark 

III del ININ. 

 En la medición de fotones, las lecturas fueron muy similares, esto debido a que 

ambos tienen el mismo número atómico efectivo y la misma densidad (2.64 

g/cm3 y 8.2 Zeff). 

 Cuando los TLDs se usen para determinar la dosis debida a neutrones mediante 

la técnica de pares de TLDs, del tipo 600 y 700 el factor k que debe usarse es 

1.04 ± 0.15. 

 La diferencia entre las señales del TLD 600 y el TLD 700 en las gráficas es  

pequeña pero suficiente para discriminar la componente de neutrones del 

campo mixto. 

 La componente de neutrones predomina sobre la componente de fotones y se 

observa el pico característico del TLD 600 y el aumento en la sensibilidad del 

material en altas temperaturas, la H*(10) medida más grande fue de 

4.96mSv/Gyx a isocentro en el Equipo Novalis de Eleckta. Este equipo se utiliza 

mayormente para radiocirugía de campos pequeños o en cráneo.  

 Está claro que aunque se manejen las mismas energías y los mismos 

parámetros de irradiación, el diseño de los equipos así como los materiales con 

los que están hecho hacen una significativa diferencia en radiación espuria 

neutrónica.  

 La medida de neutrones y fotones en el interior de una sala de tratamiento de 

Radioterapia precisa de una instrumentación especial debido a la naturaleza 
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pulsada de los neutrones y de los fotones dispersos a medir. Determinar qué 

tipo de instrumentación es la adecuada para estas medidas es uno de los 

nuevos proyectos internacionales abordados por las organizaciones 

internacionales. Todas las lecturas de los TLDs inmersos en las esferas 

superaron las decenas de los nC, por lo que se puede considerar que la parafina 

sirvió como moderador de neutrones y que es relativamente eficiente. 

 El método experimental ocupado en algunos casos tiene limitaciones en 

mediciones muy cercanas al campo. La validación de los resultados permite 

concluir entonces que las simulaciones con Monte Carlo puedes ser usadas 

para estimar la dosis en aquellos puntos en los que el neutrón no pueda ser 

medido. 
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