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Nuevo gel polimérico para dosimetŕıa basado en aćıdo itacónico
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Los dośımetros de geles poĺımericos tienen ventajas espećıficas para la determinación de dosis absorbida, entre
ellas la capacidad de realizar mapeos dosimétricos tridimensionales, lo que representa un factor clave para la mayor
parte de las técnicas terapéuticas y de diagnóstico que emplean radiación ionizante [Baldock 2010].
Reacciones de polimerización y de crosslinking inducidas por radiación han sido estudiadas para diferentes
monómeros, como la acrilamida y la N,N’-metil-bisacrilamida (BIS) y más recientemente para monómeros menos
tóxicos como N-isopropilacrilamida (NIPAM) y BIS [Huang 2013; Mattea 2013].
En este trabajo se estudió un nuevo sistema basado en ácido itacónico (ITA) y BIS, la polimerización o formación
de gel por reacciones radicalarias de estos monómeros ya ha sido estudiado para la formación de un hidrogel para
otras aplicaciones y su reactividad es comparable con la de los sistemas ya mencionados.
Las muestras fueron irradiadas a diferentes dosis, y posteriormente caracterizadas por espectroscopia Raman y
absorbancia óptica [Vedelago 2014]. El análisis Raman permitió caracterizar las variaciones desde un punto de
vista estructural del material reactivo en función de la dosis absorbida. Por otro lado, las técnicas de análisis
ópticas permitieron estudiar la viabilidad de este gel como sistema dosimétrico tridimensional y además analizar
el grado de difusión posterior a la irradiación.
El gel polimérico desarrollado presenta una repuesta en el material sensible que comienza a ser evidente para
valores de dosis elevados (alrededor de 40 Gy) para las técnicas de caracterización empleadas en este trabajo.
El estudio de la difusión post-irradiación muestra un peŕıodo de estabilización de la señal en las primeras 24 horas
y luego peŕıodo estable en el resto del tiempo analizado.
La relación entre la estructura qúımica y el comportamiento de la difusión posterior a la irradiación será estudiado
en otro trabajo.
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