
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Evaluación de herramienta automatizada para el control de calidad 
pretratamiento y dosimetría in vivo

Apellido y Nombres del director: Larragueta, Nicolás Omar

Teléfono: 0343154516390

Dirección electrónica del director: nicolas.larragueta@cemener.org.ar

Cargo IB: NA

¿Propone Co-director: SÍ

Datos Co-director: Bregains Anibal Federico

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): federico.bregains@cemener.org.ar

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

Justificación de la necesidad del codirector/a: La plataforma a evaluar es novedosa y de alta complejidad.
Para su aplicación fueron tomados cursos de entrenamiento tanto por el director como por el 
codirector en diferentes temáticas, con lo cual se considera importante el aporte de ambos en el 
proyecto.

Lugar de realización: Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER), 
Av. Camino de la Cuchilla 595, Oro Verde, Entre Ríos, 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: Es recomendable realizar un procedimiento de Control de Calidad Paciente 
Específico en tratamientos de intensidad modulada, de manera de asegurar que la dosis planificada es 
entregada con aceptable exactitud. Existen numerosas alternativas para realizar este procedimiento,
todas ellas con beneficios y limitaciones. La nueva plataforma de software SunCHECK™ Patient 
brinda un control del plan, cálculos secundarios, controles pre-tratamiento y monitoreo in-vivo para 
cada paciente en tratamiento. Para lograr estos últimos objetivos emplea información proveniente del 
sistema de entrega y del dispositivo electrónico de imagen portal (EPID) para verificar y controlar la 
dosis a lo largo del curso del tratamiento y detectar los tipos de errores más comunes (errores de 
configuración del paciente, cambios de anatomía y errores de la máquina). El objetivo de esta tesis es 
realizar un análisis crítico y exhaustivo, así como validar esta plataforma como herramienta adicional 
para ser utilizada en el PSQA rutinario. 



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:: 


