
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Desarrollo de Modelo de RapidPlan para tratamientos Cabeza y Cuello

Apellido y Nombres del director: Almada Maria Jose

Teléfono: 03516857232

Dirección electrónica del director: mjalmada@institutozunino.org

Cargo IB:

¿Propone Co-director: SÍ

Datos Co-director: Venencia Daniel

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): dvenencia@institutozunino.org

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):

Justificación de la necesidad del codirector/a: Experiencia en generación de modelos en otras 
localizaciones

Lugar de realización: Instituto Zunino, Córdoba - Argentina

DESTINO DE LA PROPUESTA

Tesis de un cuatrimestre, en el último cuatrimestre de la Maestría, para los alumnos dicha Maestría 
en general(en caso de haber realizado el trabajo especial, esta tesis puede o no ser continuación del 
mencionado trabajo).

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: La planificación de tratamientos en radioterapia, es el proceso por el cual se calcula 
la dosis que va a recibir el volumen a irradiar (sea tumoral o no) y se optimiza de forma tal de irradiar 
correctamente este volumen y disminuir la dosis a los órganos sanos próximos.
La planificación manual, es aquella donde un Dosimetrista o Fisico realizan la planificación del 
tratamiento, realizando secuencias iterativas en los que se ajustan continua y manualmente los 
objetivos y pesos dosimétricos.
RapidPlan es una herramienta de Varian Medical Systems. Se basa en modelos matemáticos 
predictivos que se nutren de información de planes de tratamiento existentes , mediante el ajuste de 
las variables geométricas (propias de la anatomía del paciente) y las dosimétricas (extraídas de las 
planificaciones). Este conocimiento es aplicado a los nuevos casos.
Se propone utilizar la herramienta de RapidPlan para realizar un modelo en tratamientos de cabeza 
y cuello.

Metodología principal: Experimental



Metodología secundaria: Teórico 

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: NO

Describa brevemente: 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: 

Información adicional: 

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: NO

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: 

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:: 


