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Apellido y Nombres del director: Marino Emiliano Alejandro
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Dirección electrónica del director: eam.marino@gmail.com
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Datos Co-director: Aguero GOYOCHEA HECTOR RICARDO

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): haguero@fuesmen.edu.ar

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente): AYP1 SIMP

Justificación de la necesidad del codirector/a: Muy importante la codirección para la ejecución y 
desarrollo de la propuesta

Lugar de realización: Fundación Escuela de Medicina Nuclear - FUESMEN

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: La dosimetría in-vivo es una componente muy importante en el programa de 
garantía de calidad de cualquier estudio que utilice radiaciones ionizantes, siendo una práctica común 
en radioterapia y la cual se extiende a los estudios diagnósticos de Tomografia Computada(CT). La 
generación de detectores OSL nanoDot (Opticall Stimulated Luminescense) son utilizadas para 
realizar dosimetría in vivo por su gran versatilidad en la toma de mediciones.
Además el gran incremento de estudios en pediatría utilizando radiaciones ionizantes y las dosis 
recibidas ha puesto en tema priotiratirio de análisis por los organismos internacionales como el IAEA 
e ICRP, donde varias publicaciones evaluan los riesgos asociados a la inducción de cancer debido a 
estudios de Tomografíoa Computada en pacientes pediátricos.
Se propone analizar como parte de un programa de aseguramiento de la calidad una dosimetría in-
vivo en estudios de CT pediátricos y compararlos con los reportados por los métodos indirectos que 
arojan los sistema de CT (CTDIvol, DLP, SSDE) . 
Por último se caracterizán los detectores OSL para el rango de mediciones de dosis utilizados en los 
protocolos de CT pediatricos.



Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria:

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: SÍ

Describa brevemente: 

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

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:: 


