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Breve descripción: La planificación de tratamientos en radioterapia debe ser realizada muchas veces
en presencia de implante metálicos tales como reemplazos de cabezas de fémur, tornillos de sujeción
vertebral, arreglos dentales, entre otros. La tomografía computada de estos implantes genera
artefactos y los números de Hounsfield de estos implantes están por fuera de la curva de calibración
respecto a las densidades electrónicas del medio. Por otro lado, los implantes metálicos generan
artefactos que requieren tomar aproximaciones en el manejo de las heterogeneidades en la
planificación del tratamiento de radioterapia. Recientemente los tomógrafos computados poseen
algoritmos de reducción de artefactos y existen nuevos algoritmos de cálculo de dosis, como Accuros
de ECLIPSE que permitiría tomar en cuenta los implantes metálicos y sus artefactos generados Se
espera que como resultado de este trabajo se 1. Analice las metodologías de manejo de reducción de
efectos por artefactos metálicos del tomógrafo computado Somaton GoUp, Siemens 2. Se estudie
algoritmo de calculo de dosis Accuros, Eclipse 3. Implemente el algoritmo de cálculo Accuros para un
haz de fotones de 6X 4. Se verifique experimentalmente los artefactos generados por un artefacto
metálico en fantoma y se verifique manejo de imágenes y cálculo de dosis 5. Se compare los resultados
obtenidos con los algoritmos de calculo de dosis de Pencil Beam (iPlan), AAA (Eclipse) y Monte Carlo
(Elements)

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?: 
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