
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Evaluación dosimétrica de herramientas de ajuste fino del modelado de un haz 
de fotones de 6MV para Radioterapia.

Apellido y Nombres del director: Bianchini Sebastián

Teléfono: 2944899453

Dirección electrónica del director: sebastianbianchini@gmail.com

Cargo IB: Auxiliar de 1ra - MFM

¿Propone Co-director: SÍ

Datos Co-director: Destri Sara

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): sara.destri@intecnus.org.ar

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

Justificación de la necesidad del codirector/a: En este trabajo de tesis se propone evaluar 
dosimétricamente el ajuste fino del modelado de un TPS de Radioterapia. Para ello, el maestrando 
deberá realizar diversas pruebas y mediciones en diferentes equipos de nuestro Servicio de 
Radioterapia. Además, deberá realizar un análisis exhaustivo del impacto dosimétrico de cada uno de 
los parámetros editables del sistema.
A esta cantidad de tareas difícilmente pueda dirigirlas una sola persona, teniendo en cuenta la 
dedicación que conllevan las tareas clínicas en un Servicio de Radioterapia, por lo que el papel de Sara 
Destri resulta fundamental para poder llevar adelante este trabajo.
Por otro lado, Sara ya ha co-dirigido una tesis de esta maestría con resultados altamente 
satisfactorios, demostrando su capacidad para llevar adelante este tipo de proyectos.

Lugar de realización: INTECNUS (Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud)

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: Uno de los principales equipos radiantes utilizados en tratamientos de Radioterapia 
es el acelerador lineal. En general, también es necesario un software de planificación que realice el 
cálculo de la deposición de dosis de radiación sobre el paciente. Estos sistemas, denominados TPS (del 
inglés “Treatment Planning System”) son cada día más potentes, robustos y precisos, con un amplio 
mercado de opciones, ya que no sólo son necesarios en el caso de aceleradores lineales, sino sobre 
cualquier equipo utilizado para administrar tratamientos radiantes.
Para poder realizar los cálculos, el TPS precisa de un “modelado” específico del haz de tratamiento a 
utilizar. En algunos casos, se le permite al usuario realizar pequeñas modificaciones a dicho modelado 
con herramientas específicas del TPS. Esto se debe a que las características del haz pueden cambiar 



levemente en el tiempo, o simplemente a que se desea realizar un ajuste fino del haz.
En esta tesis se evaluarán las herramientas de ajuste fino disponibles en el sistema Monaco de Elekta 
y su impacto dosimétrico sobre diferentes técnicas de tratamiento, por ejemplo en campos de 
Radiocirugía con MLC.
El trabajo comenzará por una revisión bibliográfica sobre la temática y estudio del funcionamiento 
del TPS. A continuación, haciendo uso del TPS, se realizarán planificaciones específicas, que permitan 
evaluar cada uno de los parámetros modificables del sistema. Luego, se dispensarán dichos planes de 
tratamiento sobre detectores 2D de radiación, dispuestos sobre un maniquí cúbico de agua sólida. 
Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos y se optimizarán los parámetros modificables 
del TPS, de tal manera que los cálculos se correspondan con las mediciones. Finalmente, se analizará 
el impacto de estas modificaciones sobre planes de tratamiento con diversas técnicas terapéuticas, y en 
particular sobre planificación de radiocirugías con MLC.

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria:

¿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:: 


