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DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Determinación de los factores de calibración en sistemas SPECT/CT para la 
dosimetria 3D paciente especifico. 

Apellido y Nombres del director: Bustos José Javier

Teléfono: 2644105172

Dirección electrónica del director: javier.bustos@cemener.org.ar

Cargo IB:

¿Propone Co-director: NO

Datos Co-director:

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

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

Justificación de la necesidad del codirector/a:

Lugar de realización: Fundación CEMENER

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: El avance en la terapia con radionúclido motivó en los últimos tiempos la necesidad 
creciente de estimar a nivel de voxel la dosis absorbida por los tejidos. Para la estimación de la dosis es 
necesario medir la actividad en el tiempo y por tanto la cantidad de cuentas presentes en las imágenes 
SPECT, por ello las técnicas de imagen y reconstrucción de SPECT para la cuantificación en la 
terapia con radionúclidos no son no obstante las mismas que las mejoras para optimizar la calidad de 
las imágenes de diagnóstico y por tanto es necesario definir factores de calibración que permitan 
corregir estas cuentas por diferentes factores asociados al equipamiento utilizado. El objetivo de esta 
propuesta es determinar los factores de calibración necesarios en nuestro equipo SPECT/CT (tiempo 
muerto, efecto volumen parcial, etc) y así poder estimar la dosis absorbida a nivel de voxel 
centrándonos en un isotopo en particular como el iodo 131 utilizado en terapias.

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:: 


