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Título de la propuesta: Evaluación y validación de una herramienta de cálculo redundante de dosis 
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: Fischer Larisa

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): lari.fischerc@gmail.com

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

Justificación de la necesidad del codirector/a: Para la realización de este trabajo de tesis, es necesario que 
el alumno esté acompañado por una persona que conozca en profundidad el sistema a estudiar. Larisa 
Fischer, quien actuaría como co-directora de este trabajo, ha participado activamente en el desarrollo 
del software. Por esta razón, resulta indispensable para poder guiar al alumno en esta etapa.

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: Los sistemas de cálculo redundante de dosis son una de las herramientas que 
forman parte del programa de garantía de calidad en los Servicios de Radioterapia. Previo a la 
administración del plan de tratamiento radiante obtenido con el Sistema de Planificación de 
Tratamientos (TPS, del inglés “Treatment Planning System”), es recomendable realizar un cálculo 
con un método independiente, con la finalidad de detectar posibles inconsistencias del plan de 
tratamiento. Esto constituye una barrera de seguridad antes de la ejecución del tratamiento.
En el Servicio de Radioterapia de INTECNUS se ha desarrollado recientemente un software de 
cálculo de dosis, con el objetivo de ser utilizado como herramienta de cálculo redundante. El mismo 
procesa en forma automática los datos del plan de tratamiento provisto por el TPS, y posee una 
interfaz gráfica accesible al usuario. .
El objetivo de este trabajo es validar la herramienta de cálculo desarrollada en el Servicio. Para ello, 
se deberán realizar una serie de pruebas que permitan garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema en diferentes condiciones, así como sus limitaciones, exactitud e incertezas. Por otro lado, se 
deberá llevar a cabo un estudio de las recomendaciones internacionales y la definición de un listado de 
pruebas de aceptación para el sistema. Además, se deberá realizar un relevamiento de la normativa 



vigente y la factibilidad de su registro en ANMAT como producto médico. 
Para el desarrollo de este trabajo de tesis es necesario que el alumno tenga conocimientos de 
programación en lenguaje Python e interés en desarrollo de interfaces gráficas.

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:: 


