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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA



Breve descripción: La radiocirugía de múltiples metástasis con técnicas mono isocéntricas están siendo
cada vez mas utilizadas. El impacto de traslaciones y rotaciones en este tipo de tratamiento es mayor
al que conocemos cuando tratamos un único volumen y el isocentro esta ubicado en le centro de masa
del mismo. De allí la utilización de sistemas de posicionamiento 6D es mandatorio cuando utilizamos
un isocentro y tratamos múltiples blancos a diferentes distancias del mismo. El objetivo de este
trabajo es realizar un estudio experimental sobre un fantoma antropomorfo de cráneo con múltiples
blancos y analizando el impacto de traslaciones y rotación a través de la adquisición de imágenes de
kV y CBCT en el equipo de tratamiento. Se espera de este trabajo 1. La metodología es experimental y
computacional 2. Analizar matemáticamente los desplazamientos generados por traslaciones y
rotaciones de blancos alejados del isocentro dependiendo la distancia del blanco al mismo y el orden
de la rotación 3. Utilizar fantoma antropomorfo con múltiples blancos y estudiar desplazamientos por
traslaciones y rotaciones mediante imágenes kV 4. Desarrollar una herramienta de análisis de imagen
que permita cuantificar los desplazamientos 5. Analizar las diferencias entre realizar correcciones de
posición por traslaciones y/o rotación.

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria: Computacional 
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