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DESTINO DE LA PROPUESTA
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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 teragnosis es una palabra creada con dos raíces que implican diagnóstico 
(gnosis) y terapia o tratamiento (tera). A grandes rasgos se trata de utilizar moléculas unidas a 
isótopos radiactivos para diagnosticar y tratar enfermedades. Hace más de medio siglo que se emplea 
la teragnosis con el radioyodo (131I) como método diagnóstico y de tratamiento en pacientes con 
cáncer de tiroides. Hoy en día se sigue usando esta técnica que permite hacer un seguimiento de la 
enfermedad neoplásica de la tiroides y también tratamientos dirigidos para irradiar las células de 
otros tipos tumorales (tumores neuroendócrinos, cáncer de próstata, etc.). 
A diferencia de la radioterapia externa, es poco frecuente que en la práctica clínica se estimen las 
dosis de radiación absorbidas por los tumores y órganos críticos (médula ósea, pulmones, hígado, 
riñones, etc.), utilizando mayoritariamente prescripciones empíricas de actividad, ya sean fijas o 
basadas en peso o superficie corporal. Para la optimización del tratamiento de cada paciente, es de 
vital importancia conocer estas dosis para maximizar la posibilidad de éxito terapéutico sin generar 
toxicidad en los órganos normales. 
Actualmente, la estimación de dosis en órganos puede realizarse con métodos de complejidad 
variable, desde el uso de factores dosimétricos promedio para la población hasta simulaciones 
Montecarlo basadas en imágenes propias de cada paciente.
En la presente tesis, se propone implementar y comparar diferentes métodos de estimación de dosis 
basados en la adquisición secuencial de imágenes cuantitativas SPECT/CT 3D. En particular, se 
propone poner a punto y comparar los métodos de deposición local de dosis, el método de convolución 



3D basado en kernels de dosis y el método Montecarlo (basado en GATE). En particular, se contará 
con imágenes de tratamientos de 177Lu-DOTA-TATE (Lutathera) y 131I-MIBG en tumores 
neuroendócrinos. 
El software open-source 3D-Slicer (https://www.slicer.org/) permite realizar la manipulación de 
imágenes 3D (SPECT y CT) necesaria para la estimación dosimétrica, mientras que el plugin 
OpenDose3D (https://gitlab.com/opendose/opendose3d) automatiza gran parte de dichas tareas y 
permite generar macros para la ejecución e importación de resultados del código Montecarlo GATE 
(https://opengate.readthedocs.io/en/latest/introduction.html). 
El objetivo principal de la tesis es la puesta a punto de la metodología / flujo de trabajo de 
procesamiento de imágenes teragnósticas y la comparación
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