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DESTINO DE LA PROPUESTA
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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: Durante la planificación de un tratamiento de radioterapia, los físicos médicos 
delimitan los volúmenes blancos y los órganos de riesgo (tejidos sanos circundantes) sobre la 
tomografía del paciente y calculan la distribución de la dosis de acuerdo a la prescripción médica. 
Durante este proceso de planificación se hacen uso de diversos dispositivos de inmovilización y 
accesorios que hacen que el tratamiento sea repetible y seguro. Uno de esos accesorios es el bolus. El 
bolus es un accesorio de un material con una densidad equivalente al tejido o densidad del agua de 0,5 
a 1,5cm de espesor que se coloca directamente en la superficie de la región a tratar proporcionando 
una compensación del tejido y así un incremento de la homogeneidad de la dosis de radiación. Se 
emplea usualmente en cánceres localizados cerca de la piel como melanoma maligno, cáncer de cabeza 
y cuello, y cáncer de mama postmastectomía.
Tradicionalmente, se fabrican con materiales comerciales, como láminas de gel de aceite sintético, 
gasa húmeda, cera moldeable y láminas o gránulos termoplásticos. Cada una de esas técnicas tiene sus 
ventajas y desventajas que hacen que ninguna sea la mejor opción. Una opción es la incorporación de 
la tecnología de impresión 3D, ya que la misma permite la fabricación de objetos volumétricos de 
cualquier forma. Esta nueva metodología permitiría la fabricación de bolus específicos para cada 
paciente (personalizados) y, por lo tanto, mejorar la uniformidad de la distribución de la dosis de 
radioterapia sobre superficies irregulares. 
En esta tesis se explicará el proceso de diseñar e imprimir un bolus utilizando un sistema de 



planificación de tratamiento y una impresora 3D. Se realizará un estudio exhaustivo midiendo las 
propiedades de materiales de impresión comercialmente disponibles con la impresora, lo que 
permitirá modelar estos materiales dentro de nuestro sistema de planificación. Paso seguido se 
propone la impresión de un bolus 3D específico del paciente para algún fantoma disponible, creando 
un plan de tratamiento para el mismo y el bolus 3D personalizado, simulando un tratamiento de 
paciente real. El plano de dosis calculado a partir de ese plan se compara con uno medido usando por 
ejemplo una película para comparar la eficacia del bolus impreso. 

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria: Computacional 

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

Describa brevemente: 

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

Información adicional:  Varios materiales de impresión equivalentes a tejidos, como acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS), ácido poliláctico (PLA), poliuretano termoplástico (TPU) y acetato de 
polivinilo, están siendo validados para su uso en radioterapia. Sus propiedades físicas se pueden 
modelar con precisión en el sistema de planificación del tratamiento radiante, de acuerdo a numerosas 
publicaciones internacionales. 

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: SÍ

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: Los resultados que se 
obtengan de este trabajo de tesis pueden servir de punto de partida para un desarrollo con aplicación 
en pacientes en un mediano plazo. Una vez desarrollada, esta metodología puede ser extensible de 
forma inmediata a la modalidad de irradiación con protones, siendo esta modalidad de especial interés 
para la CNEA 
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