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Introducción
En los tratamientos planificados de
braquiterapia, con alta tasa de dosis (HDR),
los algoritmos de optimización utilizados se
basan en consideraciones dosimétricas y/o
geométricas ignorando la respuesta
radiobiológica del tejido tratado. En este
trabajo queremos mostrar la
implementación de conceptos radiobioló-
gicos en la optimización.

Existen diferentes modelos de
algoritmos de optimización: Optimización
en Geometría, Optimización en Puntos de
Dosis, NO Optimización; para evaluar los
tiempos que la fuente debe parar en las
estaciones, para una dada geometría del
implante, con el fin de obtener una mejor
calidad de implante. Dado que las sutiles
diferencias que resultan en la distribución
de dosis entre cada modelo de
optimización, no son visibles en un plano
de isodosis, se estudia, como se hace
clásicamente, la calidad de un implante a
través de los histogramas naturales de
volumen de dosis y los parámetros
resultantes de los mismos como la
Uniformidad y el factor Fv, ambos con
significado de interés clínico, así como
también la dosis de referencia indicada por

el Radioterapeuta.
En particular este estudio se aplica a

implantes en mama, que resultan de los
protocolos de terapia conservadora en los
pacientes con cáncer de mama, en los
primeros estadios del desarrollo del mismo.
En estos casos luego de la excisión del
tumor, se realiza un "boost" en el lecho
tumoral con el fin de incrementar la
probabilidad de control tumoral y también
se utiliza radioterapia externa.

Teniendo en cuenta que todo el
tratamiento radiante, se realiza en el lecho
tumoral: "tejido mamario sano", es de sumo
interés analizar la Probabilidad de necrosis
que ocasiona la elección de algún modelo
de optimización.
Por lo tanto, la Probabilidad de Necrosis es
otro parámetro que permite llevar a cabo la
elección del "mejor implante".

La probabilidad de necrosis se obtiene a
partir de la Fórmula Logística, desarrollada
por Flickinger y su equipo para
radiocirugía, a la cual se le realizan las
modificaciones necesarias para aplicarla a
los implantes de mama.
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Todos los puntos mencionados que
permiten determinar la calidad de un
implante se estudian a través de dos
configuraciones: una geométrica ideal
desarrollada de acuerdo al Modelo de París
y un segundo implante, cuya geometría
sigue los lineamientos del Modelo de París,
pero es el resultante de una aplicación a un
paciente.

En ambos casos los tiempos de
detención de la fuente de Ir-192, de alta
tasa de dosis , son calculados con un
planificador, provisto para un sistema de
retrocarga a control remoto: Microselectron
HDR (Nucletron), para cada uno de los
modelos de optimización.

Materiales y métodos:
Los equipos de braquiterapia de alta tasa de
dosis (HDR) generalmente vienen
acompañados por software que permiten
optimizar la distribución de dosis en un
implante de acuerdo a los algoritmos de
optimización ( en puntos de dosis, en
geometría) y una variación de las reglas de
distribución de Paterson-Parker.
La elección de optimizar en puntos de
dosis, una optimización en geometría o
alguna otra se hacen de acuerdo a las
necesidades de cada caso. En un implante
donde una distribución "Uniforme" de
dosis es deseable como en los boost de
mama, luego de un tratamiento
conservador, los histogramas Naturales de
Dosis-Volumen son la herramienta clásica.
La formulación de un histograma de
volumen de dosis para braquiterapia
implica suprimir los efectos de la ley
inversa de los cuadrados , ya que esta
dependencia enmascara cualquier variación
interesante de volumen. La evaluación
numérico visual del histograma representa
parte de la calidad del tratamiento
braquiterapeutico, a través de factores como
U (Uniformidad, proporcional, al volumen
de tratamiento, e inversamente proporcional

al volumen encerrados por la isodosis de
tratamiento y la isodosis "infinita", por lo
tanto un implante que entregue una dosis
uniforme al volumen de tratamiento tendrá
U » l ) , Fv ( Un parámetro que indica
cuando el pico se extiende fuera del
volumen de tratamiento, lo cual significa
que la región periférica al volumen de
tratamiento esta siendo sobredosada).

Para seleccionar el modelo de
optimización a utilizar, se introducen
conceptos radiobiológicos a través del
Modelo Lineal Cuadrático y la Fórmula
Logística en un implante para la evaluación
de la probabilidad de complicaciones,
resultante de cada optimización y la
comparamos con los resultados del
Histograma Natural de Dosis-Volumen.

Modelo Lineal cuadrático - Dosis de
Efectividad Biológica.

El objetivo clínico de la radioterapia es
obtener para cada paciente la máxima
probabilidad de cura del cáncer
minimizando el daño al tejido normal. Para
ello, se practican distintos modos de
tratamiento: HDR, LDR, fraccionamiento,
etc.

Con el fin de comparar la efectividad de
estos tratamientos y la equivalencia entre
ellos, Ellis (1967) introduce el concepto de
Dosis Nominal Estándar (NSD)15,
posteriormente se introduce el factor TDF
(Tiempo, Dosis, Fraccionamiento) y otros
conceptos como CRE (Cumulative
Radiation Effect). Estos modelos no tienen
bases biofísicas o radiobiológicas, no tienen
en cuenta el volumen irradiado, etc. Como
consecuencia se introduce el Modelo Lineal
Cuadrático (LQM) que relaciona los efectos
del fraccionamiento de la curva de
sobrevida celular en términos de los
parámetros a y p, siendo estos últimos
propios de cada tejido u órgano.

La dosis de efectividad biológica (BED),
coincide con el valor de ERD (Extrapolated
Reponse Dose) la cual es la dosis requerida
para producir el mismo efecto con un
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número infinito de fracciones
infmitesimalmente pequeñas.

Se debe tener en cuenta que el ERD es
un factor muy importante que permite
comparar diferentes tratamientos, analizar
la respuesta total de una sucesión de los
mismos o planificar nuevos protocolos. Por
lo tanto, como es una función lineal del
número de fracciones, por lo tanto si se
realizan diferentes tratamientos se puede
analizar la respuesta biológica total como la
suma de los efectos producidos por cada
uno de los tratamientos. Siendo el ERDtotai

77 f ( T / N ) D

onde:
Ki : es un factor de escala tal que
ERD(LQM) = 100, cuando el órgano es
totalmente irradiado con una dosis que
produce el 5% de complicaciones.
n : Número de fracciones
d : Dosis por fracción
T : Tiempo total del tratamiento (días)
f(T/N) : es el factor que tiene en cuenta el
tiempo promedio entre fracciones
f(T/N) = (T/N)"T

v : Volumen irradiado del órgano.
V : Volumen total del órgano en cuestión.
v/V : Volumen parcial.
-1/k : Exponente correspondiente al vol.
parcial.
a, (3, x, K : Constantes que dependen del
tejido que se este tratando.
Los modelos exponenciales que relacionan
los efectos de la dosis de radiación, el
fraccionamiento y el tiempo (TDF), no
tiene en cuenta el volumen que ha sido
irradiado. Orton y Cohen han presentado
algunas modificaciones al LQM y al TDF,
en la cuales se incluye las correcciones por
volumen, También Orton introdujo un
método en el cual integra valores de TDF y
LQF sobre diferentes volúmenes21. Estos
modelos son válidos en radioterapia
convencional, para grandes campos. En

braquiterapia la utilidad de las mismas es
limitada.
Debido a las limitaciones de los modelos
anteriormente mencionados J. C.
Flickinger22'23 introduce la Fórmula Integral
Logística (ILF: Integrated Logistic
Formula), para el cálculo de probabilidad
de complicaciones en radiocirugía
(tratamiento para lesiones cerebrales en el
cual se practica una única aplicación con
alta dosis).
La ILF es una expresión de tolerancia
radiobiológica, la cual se obtiene teniendo
en cuenta los resultados reportados
experimentalmente para irradiación parcial
o total del volumen del órgano en cuestión.
Esta fórmula ofrece un modelo razonable
de estimar los riesgos de necrosis para una
distribución de dosis de radiación.
En este trabajo se generaliza la expresión
obtenida por J. C. Flickinger, con el
objetivo de calcular la probabilidad de
complicaciones (radionecrosis) en un
volumen mamario, irradiado con HDR, de
acuerdo al protocolo de Terapia
Conservadora de Mama.*
La probabilidad de complicaciones, para un
órgano irradiado totalmente con una dosis
D se obtiene con la siguiente expresión 22.

P(D) =
NTD2(D)

+ 1

Donde:
NTD2(D50) : Dosis Total Normalizada a
2Gy por fracción administrada al volumen
de referencia (órgano completo) la cual
produce una probabilidad de daño del 50%.
NTD2(D): Dosis administrada (D)
,normalizada a 2 Gy por fracción.
La probabilidad de necrosis para una dosis
(d) uniforme, administrada en un volumen
v < V (V:Volumen total del órgano
irradiado), está dada por24:

P(d,v) = l - 1-
NTD2(D5O)

NTD2(d)
+ 1

—1 v/V
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se ha trabajado bajo la hipótesis de que la
dosis administrada es uniforme en todo el
volumen. Pero en la práctica este hecho no
sucede, por lo tanto, se debe calcular la
probabilidad de no complicación para
volúmenes parciales, en los que la hipótesis
de uniformidad de dosis es válida. Entonces
la probabilidad total de no complicación
resulta de producto de las probabilidades
individuales de los volúmenes parciales
considerados:

Por ende, la probabilidad de necrosis,
para un órgano irradiado en forma no
uniforme está expresada por:

-vj/V

Donde:
n: Número de volúmenes parciales.
V: Volumen total del órgano.
v¡ : Volumen parcial que recibe una dosis
uniforme d¡
k: Constante utilizada para el cálculo del
ERD(LQM)**
En estas ecuaciones se observan tres
parámetros clínicos: el volumen total del
órgano, el valor de la dosis que produce el
50% de complicaciones, cuando se irradia
el órgano totalmente y el exponente k.
Si bien los resultados obtenidos por
Flickinger, en primera instancia
corresponden a radiocirugía, se puede
aplicar al cálculo de probabilidad en tejido
mamario, si los parámetros utilizados en
todas las etapas del la evaluación de esta
expresión corresponden al órgano en
cuestión.

dos planos conteniendo tres catéteres cada
plano., se realiza un análisis detallado a
partir de los histogramas de volumen de
Dosis y un exhaustivo análisis de la
Probabilidad de necrosis.

En ambos casos la isodósica de
referencia es de 450 cGy y el volumen de
referencia de 60 cm3 (Impl. Ideal) y 80 cm3

(Impl. Paciente/Real).

Tabla 1: Implante Ideal - Resultados a partir del
Histograma de Volumen de la Dosis

Parámetros para la evaluación de la calidad del implante

DLI> (cGy)
VLD(cm3)
DTD (cGy)
VTD<cm!)
DmícGy)
Vnp(cm3)

W

w.
U
Fv

Op. En Geometria

P.Base
411.6
71.20
450.0
60.91
780.7
7.10
53.SI
64.09
0.705
0.562
1.91
0.169

P. Dosis
214.2
76.45
450.0
59 96
757.4
7.75
52.82
6S.70
2.587
0.542
1.61
0.262

Op. En Ptos
de dosis
P Base
400.0
70.62
450.0
62.23
872.0
6,10
56.14
64.53
0.822
0.629
1.66
0.135

P. Dosis
388.4
74.98
450.0
60.42
729.2
7.24
53. IS
67.74
0.762
0.515
1.71
0.241

No optimizacion

P.Base
401.3
70.76
450.0
58.37
823.4
5.93
52.45
64.84
0.783
0.596
1.77
0.212

P. Dosis
392.2
74.13
450.0
59.98
777.7
7.32
52.67
6681
0,789
0.560
1.59
0.236

Gráfico l:Probab¡1idad de necrosis considerando un volumen
mamario total de tamaño pequeño, mediano y grande: 250,300 y
350 cm3, respectivamente.

Tabla 2: Implante Real - Resultados a partir del
Histograma de Volumen de la Dosis

Parámetros para la evaluación de la calidad del implante

tty (cGy)
V,D(cm3)
D,r,(cGv)
V,.,(cm!)
DHD (cGy)
VHD(cmJ)
V,(cmJ)
V, (cmJ)
W

w,
U
F,

Op. en Geometría
P. Base
376.8
111.5
450.0
79. SO
863.1
110
688
100.4
0.929
0 623
1.57
0.396

P. Dosis
369.0
116.1
450.0
80.52
831.6
10.44
70.08
105.64
0.949
0.602
1.45
0 442

Op. en Puntos de dosis
P.Base
382.60
103.8
450.0
79.05
898.7
12.94
66.11
90.90
0.921
0.645
139
0.314

P. Dosis
360.60
120.2
4500
78.09
825.2
12.30
65.79
107.9
0991
0 597
1.41
0.539

No Optimizacion
P.Base
375.90
113.1
450.0
78.92
812.4
1030
68.62
102.8
0.898
0.588
1.62
0.434

P. Dosis
362.20
1158
450.0
7847
862.4
8.84
69.63
106.9
1,007
0.623
1.42
0,476

Gráfico 3:Probabilidad de necrosis considerando un volumen
mamario total de tamaño pequeño, mediano y grande: 250,300 y
350 cm3, respect

Resultados
Para un implante ideal con la geometría del
Sistema de París y un implante real
siguiendo la misma geometría, ambos con
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Probabilidad de Necrosis
Implante Ideal • Dos Planos

Op S (PB) Op G (PD) Op PD (PE) Op PD (PD) NO Op (PB) NO Op (P0)
Efror 0.083
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Gráfico 2: Volúmenes totales encerrados por las isodosis de
mayor dosis, para cada modelo de optimization y cada uno de los
?untos de referencia correspondiente,

Volumen total encerrado por l¡
Isodosis correspondiente (I. Ideal)

lOp.G.(PB) BOp.G(PD) •¡0p.P0(PB)BOp.P0(PD)MNO0p.(PB)BfJOOp.(PD)

Probabilidad de Necrosis
Implante Paciente- Dos Planos

Gráfico 4:Volumenes totales encerrados por las isodosis de
mayor dosis, para cada modelo de optimization y cada uno de los
puntos de referencia correspondiente.

Volumen total encerrado por la
Isodosis correspondiente (I.Paciente)

lOpG.(PB) SOpG.(PD) (•op.PD.IPB) SopPD.(PC) ^•NOOp.(PB) E3N00t>.(PD)

Conclusiones
Clásicamente se considera "mejor
implante" a aquel cuyos parámetros de
uniformidad y Fv son máximo para el
primero y mínimo para el segundo. Mayor
uniformidad implica físicamente que la
dosis administrada al volumen de
tratamiento es lo mas uniforme posible y
sufre el menor gradiente de dosism
mientras que obtener el mínimo en el factor
Fv indica que la región periférica al
volumen de tratamiento recibe la mínima
dosis posible. Analizando los parámetros
mencionados en la tabla 1 se puede
observar que el modelo de optimización
que arroja la mayor uniformidad es:
Optimización en geometría, en volumen,
tomando como puntos de referencia los
puntos base. Pero en este caso el valor de
mayor uniformidad no se correlaciona con
el mínimo de Fv, dado que este mínimo
corresponde a la Optimización en Punto de
Dosis, siendo los puntos de referencia los
puntos base. Para estos modelos de
Optimización se observa que si bien tienen
un extremo en alguno de los parámetros,
dados a través del histograma, la
probabilidad de necrosis resultante en
ambos casos no coincide con el mínimo
valor calculado (ver graf: 1), tomando
como referencia cada volumen total
mamario. El mínimo de probabilidad de
necrosis corresponde al modelo de
Optimización en Puntos de Dosis, siendo la
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referencia los puntos de dosis.
El graf: 2 contiene los volúmenes

encerrados por diferentes curvas de
isodosis. Comparando los volúmenes para
las isodosis de mayor valor, se verifica que
los menores volúmenes corresponden
cuando el modelo de optimización utilizado
es Op. en punto, de dosis, en pto de dosis.
Además es notorio que para las isodosis
mayores que la de 4.5 Gy los volúmenes
encerrados son bastante fluctuantes para un
modelo de optimización u otro, mientras
que para las isodosis de menor valor
prácticamente no hay diferencias
significativas.

El implante ideal es un implante
simétrico lo que hace que
independientemente del modelo de
optimización la distribución de los tiempos
relativos tengan una total simetría. El
volumen encerrado por una isodosis tiene
una dependencia cúbica con el tiempo que
la fuente permanece detenida en cada
estación, trayendo como consecuencia que
pequeñas variaciones en los tiempos de
detención, introduzcan grandes variaciones
en los volúmenes encerrados por las curvas
de mayor dosis

Por ende, los tiempos de detención de la
fuente, juntamente con la geometría del
implante, nos lleva a conformar los
volúmenes encerrados por las isodosis de
mayor valor provocando que si el volumen
encerrado por las mismas es mayor la
probabilidad de necrosis se incrementa.

La probabilidad de necrosis disminuye a
medida que el volumen total del órgano en
cuestión aumenta, independientemente del
modelo de optimización. El mismo examen
se puede realizar en el casos de un implante
real (implante paciente), donde los
resultados son:
Máxima uniformidad: no optimización en
puntos base.
Mínimo Fv: Opt. en Pto de dosis (en ptos
base).
Mínima probabilidad de necrosis: no
optimización en puntos base.

En este caso hay coincidencia entre
mayor uniformidad y menor probabilidad
de necrosis en el modelo de optimización.
Pero lo que se verifica en este implante
como en el anterior es que la menor
probabilidad de necrosis corresponde con
aquel modelo de optimización cuyas curvas
de isosdosis de mayor valor encierran los
volúmenes mas pequeños.
Es necesario hacer una evaluación a través
de la Fórmula Logística, en cada implante
para seleccionar el algoritmo de
optimización que da el mejor resultado:
"Una menor probabilidad de
complicaciones con los mismos resultados
dosimétricos".
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