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Abstract

Summary The aim of this paper is to indicate the relevance of the criteria A.S.A.R.A. (As Short As Reasonably
Achievable) in the optimization of a fractionated radiotherapy schedule and the presentation of a Windows®
computer programm as an easy tool in order to:

• Evaluate the Biological Equivalent Dose (BED) in a fractionated schedule.
• Make comparison between different treatments.
• Compensate a treatment when a delay has been happened.

with a version of the Linear Quadratic model that has into account the factor of accelerated repopulation.
Conclusions Delays in the normal radiotherapy schedule is a item that it has to be controlled as possible because
is able to be very important parameter in order to release a good application of treatment, principally when the
tumour is fast growing. It is necessary evaluate them. ASARA criteria is useful to indicate the relevance of this
aspect. Also computer tools like this one, it could help us in order to make this.

1. Introducción

Según ICRU50 el objetivo de cualquier tratamiento en radioterapia es impartir una
determinada dosis en el volumen de planificación para que el volumen tumoral clínico quede
englobado por la isodosis del 100%, salvando siempre en la medida de lo posible los tejidos
sanos adyacentes al volumen tratado. Este criterio que está directamente relacionado con la
calidad de tratamiento en radioterapia, proporciona de forma implícita la adecuada protección
radiológica al paciente. A parte de consideraciones tales como la verificación del tratamiento
diario para minimizar los errores de las distintas fases que intervienen, así como la elección de
un fraccionamiento adecuado. Hay una serie de factores que radiobiológicamente tienen gran
trascendencia y que por dificultades propias de la carga de trabajo de un servicio pueden no
considerarse como es la tardanza en iniciar un tratamiento, paradas durante el mismo por
motivos varios como pueden ser averías, empeoramiento clínico del paciente, etc.

En este trabajo se presenta una discusión sobre la importancia de considerar este punto. Esto
nos ha llevado al desarrollo de una herramienta informática en entorno Windows® basado en
el modelo lineal cuadrático que permite evaluar equivalencias radiobiológicas entre
tratamientos y calcular la compensación por paradas.

El proceso completo (pruebas clínicas y diagnóstico, simulación del tratamiento, dosimetrías
clínicas y puesta en tratamiento) para un paciente, se realiza habitualmente con una demora de
tiempo entre las distintas fases de que consta. Esto es real y además admisible en muchos
casos. No obstante hay situaciones, también reales, no admisibles en las que existe una
modificación importante entre los datos tomados en la simulación y los datos reales a la hora
de la puesta en tratamiento (adelgazamiento, crecimiento tumoral,...) debido a demoras
prolongadas. Este es un aspecto que está al mismo nivel que la elección de dosis y
fraccionamiento a la hora de evaluar la optimización del tratamiento. Existen trabajos que
abordan el problema de la tardanza inicial y que hablan de efectos deterministas y no
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deterministas. Se ha propuesto el criterio A.S.A.R.A. (As Short As Reasonably Achievable)

[1].

Los efectos no deterministas se pueden producir por una disminución en la probabilidad del
control local de la enfermedad así como desarrollo de metástasis. No presentaría umbral
mínimo en la tardanza, la probabilidad de ocurrencia aumenta con el aumento del retraso
temporal, aunque no su severidad.

Los efectos deterministas como la ansiedad y empeoramiento general aumenta con el retraso
temporal y quizás podríamos hablar de un umbral mínimo de tiempo, aunque esto último es
muy discutible y sobre todo cuando hablamos de efectos psicológicos.

El modelo más usado en la actualidad es el modelo lineal cuadrático, que como todos
sabemos, tiene una serie de limitaciones que le son inherentes como la incertidumbre de los
parámetros radiobiológicos que utiliza, la tasa de radiación, etc. A continuación se expone una
de sus versiones donde se define la Dosis Equivalente Radiobiológicamente (D.E.B.) como
[2]:

DEB = n-d 1 + -
a/
/P.

-k-{T-TK) [1]

siendo:
n —» Número de fracciones totales.
d —» la dosis por fracción en (Gy).
a/p —> el cociente de los parámetros lineal y cuadrático del modelo en (Gy).
k —> factor de corrección debido al crecimiento tumoral (Gy/día).
T —> Tiempo total del tratamiento en días, (incluyendo festivos).
Tk -> Intervalo de tiempo en días a partir del cual se considera repoblación acelerada.

Se asume que la repoblación es despreciable antes de Tk, es decir, k=0 para T <
Tk.

Esta versión del modelo radiobiológico no tiene en cuenta el factor de reparación incompleta
introducido por Thames y Hendry [3]. Esto tiene principalmente relevancia en tratamientos
hiperfraccionados en los que el tiempo de reparación celular sea sensiblemente mayor al
espaciado temporal entre fracciones del tratamiento. En este modelo los tratamientos
hiperfraccionados sólo son modelados en cuanto a la estimación del tiempo total del
tratamiento.

Se ha elaborado un programa para entornos Windows® que permite de forma cómoda y
rápida evaluar el factor D.E.B. de un tratamiento radioterápico, evaluar la equivalencia entre
dos esquemas distintos de tratamiento y compensar un tratamiento afecto de determinadas
interrupciones. En cualquiera de estas tres vertientes optamos por evaluar la Dosis
Equivalente Biológica sobre otros conceptos ampliamente usados como la Dosis Estándar
Equivalente (Ds) propuesto por Yaes y col [4] ya que Ds es un caso particular de
equivalencias entre tratamientos a partir de la D.E.B. para el caso estándar del
fraccionamiento diario de 2 Gy y para tejidos donde la proliferación tumoral durante el
tratamiento sea despreciable. En el caso de tejidos de respuesta aguda sólo se podría aplicar
para tratamientos de igual duración. Es por ello que parece mucho más versátil el uso de la
DEB. Cuando calcula la equivalencia entre tratamientos respetando la dosis por fracción y
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calculando un nuevo número de sesiones, usa un método de iteración que implica una
incertidumbre en la D.E.B. de 0.01 sesiones. Cuando corrige la dosis por fracción debido a un
aumento en el tiempo total del tratamiento, el programa estima un factor de penalización en la
DBE que resulta de multiplicar el n° de días de parada por el factor de crecimiento tumoral,
indicando siempre esta penalización en porcentaje.

Modelo Lineal Cuadrático
Modalidad de Cálculo Acerca de...

DEB para un esquema de fraccionamiento

Equivalencia entre esquemas de tratamientos diferentes

Compensación por retraso

Salir

La mejor elección de un tratamiento será aquella que logra una mayor DEB en el tumor y al
mismo tiempo una DEB menor en el órgano crítico. Hay evidencias en la literatura [5,6,7] de
que la probabilidad de control tumoral disminuye con las interrupciones o retrasos en el
tratamiento. Esto llega a suponer alrededor de 1.1 % de detrimento en la DEB por día perdido
(mejor estudiado en tumores de cabeza y cuello).
La aplicación informática que presentamos nos ayuda, apoyándonos en los métodos de
compensación de gap descritos por Hendry et Al [8], a intentar mantener la DEB en el tumor,
equilibrándolo con la DEB en los órganos críticos (ventana terapéutica). Estos métodos son:

MÉTODO
Mantener el tiempo total de
tratamiento y la dosis por fracción:
1. Tratar los fines de semana.

2. Administrar dos sesiones al día hasta
ponerse al día.

Mantener el tiempo total de
tratamiento incrementando la
dosis por fracción:
1. Aumentar el tamaño de la fracción

en tantos días como días de
interrupción ha habido:

Mantener el isoefecto en el tumor.
Mantener el isoefecto en los órganos de
riesgo.
2. Aumentar el tamaño de la fracción

(todas las fracciones con igual dosis)
en los días restantes de tratamiento.

Aceptar la prolongación del
tratamiento, administrando una (o más)
fracción extra hasta compensar el gap.

VENTAJAS

Se mantiene el tiempo total , el
tamaño de la fracción y el
intervalo de 24h entre fracciones.
Se mantiene el tiempo total, el
tamaño de la fracción.

Se mantiene el tiempo total de
tratamiento, se administra una
fracción al día.

Se mantiene el tiempo total de
tratamiento.

Se mantiene el control local
esperado.

INCONVENIENTES
Aumento de los costes, problemas de
ámbito laboral e imposibilidad de
realizarlo cuando el gap se produce
cerca de la finalización de
tratamiento.
Pérdida potencial de tolerancia en
tejidos de respuesta tardía para
intervalos de 6-8h entre fracciones,
frente a los de 24h. Problemas de
horarios.

Imposibilidad de realización en
esquemas cortos que usen dosis por
fracción elevadas.
Mantener el control tumoral se
traduce en un aumento de las
reacciones tardías.
Mantener el control de las reacciones
tardías se traduce en una
infradosificación del tumor.

Aumento de las reacciones tardías.

572



IAEA-CN-85-181

Fuera del rango de dosis/fracción comprendido entre 1 y 4 Gy la utilización del modelo lineal
cuadrático puede, de acuerdo con las ideas actuales, conducir a resultados erróneos. Por esta
razón, su empleo debe quedar circunscrito a los niveles de dosis descritos.
El programa puede ser bajado de la red en la dirección
http://www.carloshaya.net/servs/fisica/rypri.html.

2. Conclusiones

Normalmente las interrupciones en un tratamiento de radioterapia no es un factor mencionado
a la hora de aplicar el tratamiento de la forma más óptima posible. El criterio ASARA recoge
este aspecto y, en la medida de lo posible debería ser seguido. Es fundamentalmente útil en el
caso de tumores de crecimiento rápido. Podemos hablar de un 1% de detrimento en la D.E.B.
por día perdido, por lo que la aplicación de modelos radiobiológicos para optimizar más los
tratamientos aplicados es muy importante. En aras de conseguir mejores modelos es necesario
también un mayor esfuerzo en el conocimiento de los parámetros que éstos manejan.
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