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LINES OF RESEARCH

- General Topics: - X-Ray Spectrometry

- X-Ray Fluorescence Analysis

- Electron microanalysis

- In Medical Physics: - Radiation Dosimetry

- Diagnostics Radiology

- Radiotherapy

NUMBER OF RESEARCHERS:

- Total number: 18

- In Medical Physics: 6

PRODUCTION IN MEDICAL PHYSICS:

- Human Resources: - One member as Doctorate studies.
- Two Graduated in Physics

- Two students of Licenciature in Physics

- Scientific Publications: Publication List.
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GRUPO DE ESPECTROSCOP1A ATÔMICA Y NUCLEAR.
DOS1METRIA EN FÍSICA MEDICA

Director: Dr Marcelo Rubio.

Facultad de Matemática, Astronomia y Física. Universidad Nacional

de Córdoba. Laprida 854. Córdoba.(Argentina).

INTRODUCTION— La siguiente descripción resume los prineipales proyectos

de invéstigación que desarrollan físicos de Ia Facultad de Matemática,

Astronomia y Física (FaMAF) de Ia Universidad Nacional de Córdoba

(Argentina), con aplicaeiones a Ia medicina. Estas tareas se llevan a cabo

en ei Grupo de Espectroseopía Atômica y Nuclear (GEAN) que desarrolla

actividades desde 1977 en física de radiaciones en ei área de

espectroscopía atômica y anal isis por fluorescencia de rayos-x.

Los trabajos y programas de formación en física médica eoitiienzan a

desarrollarse de manera continuada desde 1987, siendo esta aetividad

relativamente nueva, si bien se cuenta con la infraestructura básica del

GEAN. A partir de esta fecha se modífican parcialmente los programas de

Ias especialidades de Ia licenciatura, para estudiantes interesados en

esta actividad, incluyéndose capítulos concretos de físioa médica

vinculados con radiación electromagnetics y particulada.

Los proyectos en física médica que se desarrollan en nuestra Institución

son los siguientes:

- PBQYECTQ 1: "Estúdios Dosimétricos en Radiodiagnóstieo'.

Director: Dr. Marcelo Rubio.
Participantes: Lie. Gerardo Depaola.

Renumen-- En ei marco de este proyecto se desarrolla un espectrómetro

portable para radiologia diagnostica sobre Ia base de un detector de

Si de barrera de superfície y un analiíador nulticanal. Con este

detector se miden espectros in-situ y podrá adaptarse ai control de

calidad en radiodiagnóstico. La detereiinación espectrométrica es

usada como elemento primário para esturiiar aspectos de ninimización

de dosis y calidad de imagen. Estos pasos se realizan mediante

procesos de simulación de ensayos radiográficos y/o tomográficos.

Existe un convênio bilateral en relación a este tema que vincula
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nuestro trabajo con el que. en forna paralela, desarrolla el Or.

Roberto Pani en la "I Cátedra di Física Médica" de Ia Universidad de

Rona "La Sapienza".

PROYECTO Z- "Deterninaciones Dosinétricas usando el Hétodo de Monte

Carlot Aplicaciones a la Radioterapia".

Director: Dr. Marcelo Rubio.
Participantes: Lie. Monica Brunetto.

Lio. Graciela V«lez.
Lie. Daniel Venencia.

BfiSUBen— El eje central de este proyecto consiste en sinilar

tratanienlos radioterapéuticos de tunores corporales con el oétodo de

Monte Carlo conbinado con el fantona natenático de referenda

(version GSF nodificado por Pani y colaboradores). Se trata de un

prograna escrito en Fortran y adaptado • una cooputadora aicroVAX II

que reproduce, sobre un cuerpo humano adulto estandar, condiciones de

irradiación conparables a aquellas que se planifican en

cobaltoterapia, o bien, situaciones especiales de estúdio.

Los resultados que se obtienen dei fantona nasculino o dei feaenino,

son: a)- El conociniento integral de las interacciones prinarias y

secundarias ocurridas en ei cuerpo. b)- La dosis integral en cada

órgano. c)- Las curvas de isodoBis planas y volunétricas en cualquier

zona de interes. d)- La radiaciór dispersada, e)- La radiación

transaitida y su espectro.

En conclusion estos programas constituyen una herranienta esencial de

estúdio dei problem dosinétrico y balístico en casos especiales

(volunen fetal, gónadas, nédula osea, etc); tanto coro en la revision

de los tratamentos generates desde ei punto de vista de un estúdio

dosinétrico integral.

Se cuenta con el apoyo de los Servicios de Cobaltoterapia de los

Hospitales Provincial San Roque y Nacional de Clinicas de Ia Ciudad

de Córdoba

3: "Estúdio de Efectos Distorsivos en Inágenes PET".

Director: Dr. Marcelo Rubio.
Participantes: Lie. Gustavo Dotti.

— Mediante ei eopleo de radioisótopos enisores de positrones
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desde radiofárnacos, es posible Ia detección en coincidência de los

fotones de aniquilaciòn (en principio colineales). Este hecho provee

más infornaoión que Ia detección de fotones únicos de decaimiento. En

efecto, los dos puntos de detección definen una recta sobre Ia que

ocurrió ei deeaitfiento. Después de una nedición PET tendrenos un

conjunto de tales rectas, a partir de Ias cuales se obtienen Ias

distintas proyecciones y de eiIas Ia distribución 3D dei

radiofáxuaco. Una inagen PET no mestra estructuras anatômicas sino

regiones diferenciadas por aspectos fisiológicos (ejenplo: estúdio

dei netabolisno regional en cérebro y corazón, peroeabilidad de

tejidos, etc).

Nuestro proyecto estudia Ia incidência y corrección de efectus

distorsivos en Ias inágenes P£T. Pri/icipalnente Ia influencia dei

rango de los positrones antes de su aniquilación (expansion de Ia

inagen y perdida de resolución) y la dispersion de los fotones de

aniquilación antes de salir de la nuestra (no colinealidad). Este

estúdio se realiza mediante técnicas de simulación Monte Cario de

volúmenes geonétricos de água conteniendo distribuciones de

radiofárnaeos. Detectores periféricos en coincidência son tanbien

sinulados.

, - PROYRCTO 4: "Laseres en Medicina".

Directores: Dr. Hugo Júri.
Or. Marcelo Rubio.

Participantes: Est. Alejandro Gemanier.
Est. Dario Sbaratto.

Sesuuea-- Se trata de un programa que fue iniciado este afio tendiente

a Ia formación de físicos en nodernas aplicaciones de Ia radiación

laser a Ia medicina. Se cuenta con laseres de argón y de tintura (dye

laser) y se este construyendo un protótipo de tintura apto para

irradiaciones sobre mestras biológicas. Este protótipo se desarrolla

en nuestro Grupo en FaMAF, nientras que los equipos conerciales están

instalados en ei Centro Laser dirigido por el Dr. Hugo Júri. Los

aspectos biológicos a nivel celular son estudiados por el Dr. Aldo

Einard dei Instituto de Biologia Celular de Ia UNC.

Este programa pretende ser una linea interdisciplinaria permanente de

estúdio -le los efectos radiativos laser en biologia y nedicina.
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