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Introducción
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▪ Tratamientos de protones → Eficacia Biológica Relativa (RBE)

constante e igual a 1.1.

▪ La RBE depende de varios factores, entre ellos la Transferencia

Lineal de Energía (LET). En concreto, la RBE de protones debería

aumentar al aumentar del LET hacia la zona distal del pico de

Bragg.

Estudios de RBE de protones a baja energía son necesarios para controlar las 

variaciones de RBE en proximidad del pico de Bragg

El ciclotrón de 18 MeV del Centro Nacional

de Aceleradores (CNA) proporciona haces en

ese rango de energía con poca dispersión.

OBJETIVO: Preparación de una línea de haz

externo para la irradiación de cultivos

celulares monocapa.



Material y métodos
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Físicas Biológicas

▪ Distribución de dosis homogénea.

▪ Campo de irradiación amplio para cubrir toda la 

muestra.

▪ Tasa de dosis comparable con uso clínico.

▪ Control de parámetros ambientales 

(temperatura, presión, humedad…).

▪ Tiempo de irradiación contenido para disminuir 

el tiempo de exposición de la muestra al aire y 

así evitar contaminaciones bacterianas. 

Experimentos de radiobiología → condiciones especificas desde el punto de vista físico y biológico
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Físicas Biológicas

▪ Distribución de dosis homogénea.

▪ Campo de irradiación amplio para cubrir toda la 

muestra.

▪ Tasa de dosis comparable con uso clínico.

▪ Control de parámetros ambientales 

(temperatura, presión, humedad…).

▪ Tiempo de irradiación contenido para disminuir 

el tiempo de exposición de la muestra al aire y 

así evitar contaminaciones bacterianas. 

1. Distribución de dosis y homogeneidad:

a. Ajuste inicial del haz con imanes de direccionamiento. 

b. Dispersión del haz en un blanco de aluminio de 0.5 mm 

y en aire 

2. Tasa de dosis: 

a. Mínima corriente en la fuente del ciclotrón (alrededor de 

5 mA)

b. Haz sin focalizar

Experimentos de radiobiología → condiciones especificas desde el punto de vista físico y biológico
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▪ SIMULACIÓN MONTE CARLO

Comparación entre simulaciones Monte

Carlo y medidas para:

− Determinar la distribución de energía

inicial del haz

− Determinar la distribución espacial inicial

del haz

▪ SISTEMA PARA LA IRRADIACIÓN DE CULTIVOS CELULARES

− Soporte de PMMA para la inserción de muestras celulares (en

placas de cultivo de Petri) o películas radiocrómicas.

− Cámara de ionización para monitorización de dosis.

− Cultivos celulares irradiados sin líquido de cultivo.

− Temperatura de la sala experimental mantenida a 22 ºC.

− Energía cinética en la muestra: 13.2 ± 0.2 MeV., correspondiente

a un LET en agua de 3.8 keV/µm
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Caracterización del haz con simulaciones Monte Carlo: 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

▪ Medidas con detector de silicio y haz degradado 

con varias láminas de wolframio

▪ Simulación con haz inicial de 18 MeV y dispersión 

en energía variable entre 0.10 y 0.18 MeV

▪ Medidas con películas radiocrómicas EBT3 a varias 

distancias de la ventana de salida

▪ Simulación con haz inicial circular uniforme y 

gaussiano con sigma variable

Desviaciones < 1% Desviaciones en general < 10%
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Homogeneidad medida con películas radiocrómicas: 

▪ En general desviaciones respecto al valor medio de netOD < 4%.

▪ Energía del haz en muestra celular 13.2 ±0.2 MeV.

▪ Tasa de dosis 5/6 Gy/min.

▪ Máximas desviaciones locales en bordes < 20%.

Es fundamental comprobar la alineación del haz antes y después de cada

campaña experimental ya que puede variar e influir en la homogeneidad.

Irradiación de cultivos y comparación con fotones:

▪ Células U2OS (osteosarcoma humano).

▪ Irradiación paralela en ciclotrón e irradiador de 137Cs

(CABIMER)

▪ Tres puntos de dosis: 0, 6, 10 Gy

▪ Fijación del daño inmediatamente después de la irradiación y

análisis de muestras con microscopia de

inmunofluorescencia.
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No emergen diferencias evidentes entre irradiación de protones y de fotones para el LET considerado. 

El experimento demuestra aun así la validez de esta línea para irradiación de cultivos celulares.
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▪ Se ha desarrollado una línea para irradiación de cultivos celulares monocapa en la

línea de haz externo del ciclotrón del Centro Nacional de Aceleradores.

▪ Se ha llevado a cabo una primera irradiación de cultivos celulares monocapa con un

haz de protones de 13.2 MeV en la muestra, una homogeneidad con desviaciones

menores de un 4% y una tasa de dosis comparable con la usada en clínica.

▪ Además, se ha caracterizado el haz de esta línea con una simulación Monte Carlo

desarrollada con Geant4.

Actualmente, estamos trabajando para mejorar esta línea, con los siguientes objetivos

principales:

1. Irradiar cultivos celulares con su medio de cultivo, para extender el rango de estudios

radiobiológicos realizables en la línea.

2. Ampliar el rango de aplicaciones de la línea, incluyendo experimentos con

irradiaciones “flash”.
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