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INTRODUCCIÓN
BRAQUITERAPIA
Fuentes de radiación en o cerca del área de tratamiento

TELETERAPIA
Radiación procedente de un equipo generador ó fuente,
situado a una cierta distancia de la zona a tratar. Externa al
cuerpo del paciente

Pros:
 Administración de alta dosis en un área muy localizada

Pros:

 Rápida caída de la dosis alrededor del implante y por tanto
menor dosis en el tejido sano circundante

 Tratamiento no invasivo
 Posibilidad de tratar regiones mayores

Contras:
 Distribución de dosis administrada homogénea
 Tratamiento invasivo
Contras:
 Distribución de dosis no homogénea
 Mayor área de tejido sano irradiado
 Dos tratamientos pueden diferir mucho en la distribución de
dosis según el implante o la planificación
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¿Cómo compararlos?
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HOMOGENEIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE DOSIS
Posibles causas:
 Mayor área de tejido sano irradiado

 Dos tratamientos pueden diferir mucho en la distribución
de dosis según el implante o la planificación

• Diferentes PTV , Distintos cliterios clínicos,
métodos/sistemas de planificación

INTRODUCCIÓN
Para ello tenemos podemos usar modelos radiobiológicos como la Dosis Equivalente Uniforme
(EUD)
 Aquella dosis que, administrada en el mismo número de fracciones e impartida de manera uniforme, causa el mismo
efecto radiobiológico que la dosis inhomogénea con la que se ha tratado (Introducido por Niemierko, 1997)
 Existen diferentes modelos para expresar el EUD
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INTRODUCCIÓN


ICRU 87. PRESCRIBING, RECORDING, AND REPORTING PHOTON-BEAM IMRT. 2010

Si los parámetros de entrada están bien justificado, el EUD puede proporcionar una mejor protección en las estructuras críticas y con una distribución de dosis
similar en el PTV que sin su uso en la base de la optimización.

La fiabilidad del concepto del EUD, sin embargo, depende críticamente de los valores de los diferentes parámetros que se usan en el ajuste del efecto dosisvolumen.
El uso del EUD para optimización y evaluación del plan debe considerarse como investigativo.
Debe ser usado con precaución si los parámetros no son bien conocidos



TG 101. STEREOTACTIC BODY RADIATION THERAPY. 2010

EL concepto de EUD puede usarse para clasificar diferentes planes de tratamientos en términos de su efecto tumoral esperado.

INTRODUCCIÓN


TG 137. METHOD AND REPORTING FOR PERMANENT INTERSTITIAL BRACHYTHERAPY FOR PROSTATE CANCER. 2009

Recomienda usar el BED como modelo radiobiológico, aunque también se pueden usar otros modelos como el TCP y el EUD.
Se necesita saber los valores de los parámetros radiobiológicos. Éstos son diferentes según el paciente.



TG 166. THE USE AND QA OF BIOLOGICALLY RELATED MODELS FOR TREATMENT PLANNING. 2012

La implantación del EUD en las funciones de coste para optimización, mejora el control de los OARs sin sacrificar la cobertura del blanco
Describe estrategias generales, ventajas y limitaciones para el uso de modelos biológicos para planes de tratamientos

El EUD tiene la ventaja de tener una expresión más simple y necesitar menos parámetros q modelos TCP/NTCP
Los modelos TCP/NTCP ofrecen resultados mas significativos que el modelo EUD

Dosis Uniforme Equivalente Generalizada (gEUD)
-

Propuesto por Niemierko (1999)
Proporciona una expresión para informar distribuciones de dosis no uniformes
Extendido el concepto a tejido normal -- > Fórmula fenomenológica:

Donde:
-

νi : Fracción de volumen que recibe la dosis Di

-

a : Parámetro específico del tejido que describe el efecto del volumen
a  - ∞  gEUD se aproxima a la dosis mínima
a < 0  para tumores
a  + ∞  gEUD se aproxima a la dosis máxima (órganos en serie)
a = 1  gEUD = a la dosis media aritmétrica
a = 0  gEUD = la dosis media geométrica

Dosis Equivalente Generalizada formalismo LQ
(EUD_LQ)
-

EUD calculado usando el formalismo lineal-cuadrático (LQ) extendido para considerar EBRT, y braquiterapia en HDR y
permanente.

Donde:
α,β: Son los coeficientes de los términos lineal y cuadráticos del modelo lineal cuadrático
S: Fracción de supervivencia calculado a partir de histograma DVH
γ: Tasa efectiva de repoblación de células tumorales
Td: Tiempo de duplicación de las células tumorales
d: dosis por fracción

Objetivo. Comparación en el Tratamiento de rescate de próstata
para los dos sistemas de planificación
- Pacientes con recidiva tras 76-80 Gy de EBRT.
- 4 sesiones de 8 Gy de HDR
Anteriormente se daban 4 sesiones de 9.5Gy de HDR. Pacientes presentaban efectos adversos (fístulas en el recto), se
bajó la dosis a 8

•

Oncentra MasterPlan v4.5.3

•

Oncentra Prostate v4.2.2.4

-

Reconstrucción de los catéteres de forma
manual

-

Reconstrución automática de los catéteres

-

Distibución automática de las posiciones de la
fuente separadas 10 mm

-

Optimización inversa, según restricciones para
PTV y OARs

-

Elección del plan según criterio propio (ej.
Distribución de dosis con buen COIN)

-

-

Distribución de las posiciones de la fuente
manualmente, separadas 5 mm
Optimización directa (geométrica a volumen y
ajuste manual)

Materiales y Métodos
•

Elekta Oncentra MasterPlan Planning System v4.5.3

•

Elekta Oncentra Prostate Planning System v4.2.2.4

•

Código propio desarrollado en Python (v3.4.6)

•

gEUD verificado con programa Albireo Target v4.0.1.2008

INPUT :

OUTPUT :

- DVH acumulativo txt

- gEUD/Sesión y total por paciente

- Definir:
- TPS
-Estructura a estudiar
- Parámetro “a”
- α/β
- Número de fracciones “n”

- EUD_LQ/Sesión y total por paciente
- TCP/NTCP (Hiram A. Gay, Andrzej Niemierko)

Resultados. Comparación Sist. de Planificación

Parámetro:
a = -10

Parámetros:
- α = 0.15 G-1
- α/β = 3.1 G-1
- Td = 42 d
(Wang et al)
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<σ> = 0.22

<σ> = 0.67

<σ> = 1.13
<σ> = 0.94

Modelo gEUD resalta
más las diferencias

Ambos modelos reflejan la menor dosis en la primera
sesión

Modelo EUD_LQ
Refleja mayor
dosis impartida
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Respuestas
diferentes en
cada sistema de
planificación
Menos puntos
calientes con el
Oncentra
Prostate
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- 3.23 %

- 1.14%

Resultados. Factor Tiempo
Si queremos tener en cuenta el tiempo, el modelo lineal-cuadrático:
Para HDR:

Donde:
Tf: Tiempo de irradiación en cada sesión ( ~ 15 min)
µ: Tasa de reparación de las células tumorales (µ = ln(2)/Tr)
Tr: Tiempo medio de reparación (~ 16 min)
A partir del DVH podemos obtener la fracción de supervivencia del tumor entero, dado por:
Si hay varias modalidades de tratamiento

con T’ el tiempo entre ellas

La expresión para el EUD queda

Wang, J. Z., & Li, X. A. (2003). Evaluation of external beam radiotherapy and brachytherapy for localized prostate cancer using equivalent uniform dose.
Medical physics, 30(1), 34-40.

Resultados. Factor Tiempo
Los resultados de la dosis global se ajustan más a lo esperado:

Conclusiones Modelos Radiobiológicos
ICRU 87

Conclusiones. Comparación sistemas de
Planificación
 Se observa que el tratamiento es muy similar para ambos sistemas de planificación para todos los
modelos radiobiológicos estudiados

 Confirmamos un implante menos caliente en las representaciones del modelo generalizado en función del
parámetro “a”, para el Oncentra Prostate que para el Oncentra MasterPlan. Lo cual coincide que lo
observado en el propio System Planning al realizar la planificación.
 Los modelos radiobiológicos nos permiten observar la curva de retroalimentación de un implante en el
siguiente.
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