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Resumen

A pesar de que los sistemas de planeación de tratamiento actuales tie-
nen la capacidad de aplicar optimización biológica, sus funciones de costo
no siempre son completamente comprendidas por los usuarios, limitando la
implementación adecuada de dicha optimización. En este trabajo, se buscó
obtener un mayor entendimiento de cómo la optimización biológica es lleva-
da a cabo en Monaco 5.1, aplicarla con el fin de obtener el mejor plan posible
y comparar estos resultados con aquellos obtenidos con optimización física
para casos de próstata y cabeza y cuello en VMAT.

Se realizó una exploración a profundidad de las funciones de costo bioló-
gicas de Monaco, particularmente de la influencia de los distintos parámetros
de las funciones en la cobertura del PTV y la preservación de los OAR. Tam-
bién se evaluó la necesidad de incluir funciones de costo físicas adicionales a
los planes biológicos. Los planes de tratamiento fueron evaluados con análi-
sis de los histogramas dosis-volumen y con el cálculo de las TCP y NTCP
empleando métodos de reducción de DVH.

Tanto en los casos de próstata como en cabeza y cuello, se obtuvo pla-
nes de tratamiento de alta calidad empleando la optimización biológica, en
combinación con algunas funciones de costo físicas, que se encontraron ne-
cesarias para darle forma al DVH y limitar los puntos de alta dosis en los
blancos y en los OAR. Se encontró que el uso de funciones de costo bioló-
gicas facilita el moldeado de la curva de DVH, evitando el uso de múltiples
funciones físicas para obtener el mismo resultado. En contraste con la opti-
mización física, la optimización biológica proveyó mejor preservación de los
OAR, sin sacrificar la conformalidad y la homogeneidad de los planes.

Así, la optimización biológica demostró ser un método eficiente de pla-
neación de tratamiento, con la ventaja de estar asociada con los conceptos
radiobiológicos necesarios para la evaluación de los planes VMAT. Al aplicar
estas funciones en combinación con las funciones de costo físicas, se alcanzó
planes de alta calidad para casos de próstata y cabeza y cuello.
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Abstract

Although present treatment planning systems apply biological-based op-
timization, its cost functions are not always entirely understood by users,
thus limiting the adequate implementation of that method. In this work,
we aimed to gain a deeper comprehension on how biological optimization is
carried out in Monaco 5.1, apply it in order to find the best possible plan,
and compare these results with those obtained with physical optimization
for VMAT prostate and head and neck cases.

Biological and physical optimization for various prostate and head and
neck cases was implemented using Monaco 5.1 for VMAT. An in-depth ex-
ploration of Monaco’s biological cost functions was performed, particularly
of the influence of the various function parameters on target coverage and
OAR sparing. We also assessed the need to include further physical cost
functions. Treatment plans were evaluated by DVH analysis and calculating
TCP and NTCP using DVH reduction methods.

Both in prostate and head and neck cases, high-quality treatment plans
were achieved by using biological optimization in combination with some
physical cost functions, which we found to be necessary to shape the DVH
and limit high dose points in targets and OARs. We found that the use of
biological cost functions facilitates the tailoring of the DVH, avoiding the
use of multiple physical cost functions to obtain the same result. As oppo-
sed to physical optimization, biological optimization provided better OAR
sparing, without sacrifice of conformality and homogeneity.

Biological optimization provides an efficient optimization method for
treatment planning, with the advantage of being associated to radiobiologi-
cal concepts necessary for the evaluation of IMRT plans. By applying these
functions in combination with physical cost functions, high-quality plans
were achieved for prostate and head and neck cases.
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Capítulo 1

Problema de investigación

El objetivo de la planeación en radioterapia es lograr un balance óptimo
entre maximizar la probabilidad de controlar la enfermedad local y mini-
mizar la posibilidad de causar complicaciones inaceptables en el tejido sano
[18]. Para cumplir este objetivo, los sistemas de planeación de tratamien-
to realizan un proceso de optimización basado en diferentes parámetros y
funciones de costo con fundamentos físicos y/o radiobiológicos. En la actua-
lidad, varios sistemas de planeación de tratamiento (TPS) en radioterapia
cuentan con parámetros basados en conceptos de radiobiología para reali-
zar la optimización de los planes de tratamiento, pero en la mayoría de los
casos el proceso se lleva a cabo empleando parámetros físicos como dosis o
dosis-volumen (DV).

Las restricciones de DV empleadas en la planeación inversa se basan en
estudios clínicos que demuestran una correlación entre control tumoral y/o
complicaciones y una métrica DV en particular, pero son medidas sustitutas
de las respuestas biológicas y deberían reemplazarse con índices biológi-
cos para reflejar más de cerca los objetivos clínicos de la radioterapia [1].
Particularmente, estos parámetros físicos no representan apropiadamente la
respuesta no lineal de los tumores o el tejido sano con la dosis, especialmen-
te cuando se tiene distribuciones de dosis no homogéneas, como sucede en
la Radioterapia por Intensidad Modulada (IMRT) o en la Arcoterapia por
Modulación Volumétrcia (VMAT) [8].

De acuerdo con el reporte 166 de la AAPM [1], el avance en el desarro-
llo de modelos dosis-respuesta ha permitido la incorporación de conceptos
y parámetros radiobiológicos a los sistemas de planeación como base para

1



2 CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

construir funciones de costo, entre los cuales se destacan el concepto de la do-
sis uniforme equivalente (EUD) y los modelos de Tumor Control Probability
(TCP) y de Normal Tissue Complication Probability (NTCP) fundamenta-
dos en esta. La optimización biológica basada en funciones obtenidas desde
la radiobiología refleja más de cerca el comportamiento de los tejidos con
la radiación y además cuenta con la posibilidad de describir distribuciones
de dosis inhomogeneas en un solo parámetro, como la EUD. No obstante, y
a pesar de que incluso se empleen ciertos parámetros biológicos dentro del
proceso de optimización física, no siempre existe una comprensión de cómo
funcionan dentro de dicho proceso o por qué toman ciertos valores sugeridos
en los manuales de los TPS, por lo cual resulta importante estudiar el pro-
ceso de optimización biológica (particularmente aquel basado en el concepto
de EUD), la radiobiología subyacente y su impacto en los planes de trata-
miento que de él se derivan. En el presente trabajo se abordará la siguiente
pregunta de investigación:

¿Cómo se aplican los conceptos de la radiobiología en el sistema de pla-
neación de tratamiento Monaco para el proceso de optimización, particu-
larmente en casos complejos como el de VMAT con distribuciones de dosis
altamente inhomogeneas?

En la literatura se encuentran diversas publicaciones [5, 8, 9] donde se
aplica la optimización biológica para generar planes de tratamiento en casos
clínicos que van desde tumores de próstata, seno, hasta cabeza y cuello, en
sistemas de planeación como Pinnacle, Oncentra u otros. Los estudios han
concluido que la optimización biológica, respecto a la optimización física,
conlleva a una mejor preservación del tejido sano circundante al volumen
de tratamiento con la misma cobertura del mismo. En esas mismas publi-
caciones, se han llevado a cabo combinaciones de optimización biológica y
física que producen mejores planes de tratamiento en términos de tiempo de
cálculo, número de intentos de optimización, el número y flexibilidad de las
restricciones, así como en términos de distribuciones de dosis.

En este trabajo, se buscará comprender cómo se lleva a cabo el proceso
de optimización biológica en el sistema de planeación Monaco. Se realizará
una comparación entre la optimización biológica y la optimización física
en VMAT para diferentes casos clínicos y se buscará determinar bajo qué
circunstancias es más conveniente realizar combinaciones de ambos tipos de
optimizaciones para obtener el mejor plan de tratamiento.



Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Efectos biológicos de la radiación y curvas de
supervivencia

La radiación ionizante (RI) consistente de radiación electromagnética, o
fotones, es el tipo de radiación más comúnmente utilizada para el tratamien-
to de pacientes en radioterapia [10]. Como su nombre lo indica, el principal
efecto de la RI es su capacidad de causar ionización al interactuar con las
moléculas que componen las células, resultando, entre otros efectos, en la
modificación de macromoléculas como el ADN.

Como consecuencia de su interacción con la RI, el ADN celular puede
sufrir dos tipos de daño: daño letal o daño subletal. En el primer caso,
el efecto de la RI es tal que se produce la muerte celular como resultado
directo de la interacción con el ADN. En el segundo caso, el efecto de la
RI es tal que se produce daño al ADN, pero entran en acción diferentes
mecanismos de reparación al interior de la célula. Cuando los mecanismos
de reparación logran evitar la muerte celular pero no una modificación en el
ADN, la célula permanece viable, pero se encuentra transformada y puede
conllevar al desarrollo futuro de enfermedades en el organismo.

De acuerdo con Joiner y van der Kogel [10], se ha observado, a través
de numerosos ensayos clonogénicos, que las células de mamífero exhiben un
comportamiento con la dosis de radiación como el que se muestra en la Fi-
gura 2.1: la fracción de supervivencia de las células describe un hombro,
debido a la acumulación de daños sub-letales. Este tipo de curvatura puede
ajustarse con un polinomio de segundo orden, formulación precisamente de-
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4 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Figura 2.1: Curva de supervivencia para el modelo lineal cuadrático [10].

nominada Modelo Lineal Cuadrático (LQ). La probabilidad de supervivencia
celular según este modelo es:

p(supervivencia) = exp(−αD − βD2) (2.1)

Los parámetros α y β determinan cuan pronunciado es el hombro de la
curva de supervivencia a través de su cociente, α/β, cuyas dimensiones son
de dosis, en Gy. Se observa que en la zona del hombro hay una componente
lineal, con una pendiente menor que la componente cuadrática. La compo-
nente lineal, α, representa un blanco único letal, mientras que la componente
cuadrática, β, representa la acumulación de daños subletales. Como se ilus-
tra en la Figura 2.1, α/β es la dosis a la cual la componente lineal (letal)
del daño iguala a la componente cuadrática (subletal).

2.2. Relaciones dosis-respuesta

En el contexto de la radiobiología, una relación dosis-respuesta es la ex-
presión matemática que describe la correlación entre un determinado efecto
sobre el tejido y la dosis absorbida [13]. Un primer ejemplo de este tipo
de relaciones será entonces las curvas de supervivencia mencionadas ante-
riormente. No obstante, al hablar de relaciones dosis- respuesta, en general
se hace referencia a la relación que tiene un efecto global sobre un tejido,
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Figura 2.2: Curvas de control de probabilidad tumoral, para cinco pacientes
individuales y para una población (línea gruesa). La línea punteada repre-
senta la curva para un paciente individual, teniendo en cuenta las variaciones
al momento de administrar el tramamiento [13].

entendido como una serie de síntomas clínicos, con la dosis absorbida [13].
Las curvas de dosis-respuesta representan la incidencia de un efecto dado
con la dosis y tienen una forma sigmoide, con la incidencia de los efectos de
la radiación tendiendo a cero cuando la dosis tiende a cero y tendiendo al
100% cuando la dosis es muy grande [10], como se muestra en la Figura 2.2.

2.2.1. Curvas de probabilidad de control tumoral (TCP)

En el caso de los tumores, lo que más interesa es controlar la enfermedad
local, lo que se traduce en maximizar la probabilidad de control tumoral
(TCP) [10]. De acuerdo con la publicación de la Sociedad Española de Física
Médica (SEFM) [13], actualmente se cuenta con una idea estadística de
la probabilidad de control tumoral a partir del análisis de resultados para
grupos de pacientes, a los cuales se les aplicó un tratamiento similar. Por
lo tanto, la curva de TCP para la población representa un promedio de las
curvas individuales (líneas sólidas delgadas) y tendrá una pendiente menos
pronunciada, como lo muestra la curva continua gruesa de la Figura 2.2
[13]. Con el fin de representar matemáticamente este comportamiento, ha de
elegirse un modelo que se ajuste a la forma sigmoide observada clínicamente
para la curva TCP.
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Modelos mecanicistas

Un modelo mecanicista es aquel que intenta explicar el fenómeno bio-
lógico a partir de leyes mecánicas que cumple el mundo inorgánico y que
se basa en la biología del problema [13]. Dada la naturaleza aleatoria de la
muerte celular por radiación, esta puede describirse por la estadísitica de
Poisson [10], donde la probabilidad de daño viene dada por:

p = e−N0S

siendo N0 el número inicial de clonógenos y S la fracción de supervi-
vencia. Empleando el modelo lineal cuadrático para expresar el número de
clonógenos restantes tras una irradiación con una dosis D, conservando solo
su parte lineal, el control tumoral tiene una probabilidad dada por [10]:

TCP (D) = exp(−N0exp(−αD)) (2.2)

Con esta expresión del modelo de Poisson, la probabilidad de control
tumoral depende de tres cantidades: una asociada al tamaño tumoral (N0),
otra a la radiosensibilidad de la población (α) y otra relacionada a la inten-
sidad del tratamiento (la dosis absorbida total). Las dos primeras dependen
del paciente, mientras que la tercera depende del criterio médico.

Ahora bien, a pesar de que la expresión anterior tiene en cuenta estos
parámetros, en realidad resulta muy simple en el sentido de que no consi-
dera ni el daño subletal a la célula, ni el esquema de fraccionamiento del
tratamiento, ni el hecho de que el tumor puede crecer durante el trata-
miento. Estos aspectos podrían introducirse en el modelo, pero lo complican
considerablemente. Es por ello que en lugar de usar modelos basados en
presupuestos biológicos se suele utilizar modelos empíricos con un pequeño
conjunto de parámetros libres que permiten describir las curvas de control
tumoral observadas en la clínica [13].

2.2.2. Modelos empíricos

Los modelos empíricos se basan en observaciones empíricas, en este caso
las curvas de TCP y NTCP observadas clínicamente, en vez de relaciones
matemáticas obtenidas a partir de los principios radiobiológicos del proble-
ma [13]. De acuerdo con la SEFM, el modelo logístico se suele emplear
con mayor pragmatismo que el modelo de Poisson para describir el com-
portamiento sigmoide de las curvas de empíricas de TCP y NTCP. Estas
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curvas sigmoides se pueden caracterizar a partir de un parámetro relaciona-
do con su pendiente en un punto de interés y por el valor de dosis absorbida
que produce un 50% de probabilidad de control tumoral [13]. La expresión
matemática para el modelo logístico en el caso de TCP toma la forma:

TCP (D) =
[
1 +

(
D50
D

)4γ
]−1

(2.3)

donde D50 es el valor de la dosis absorbida que produce un 50% de
probabilidad de control tumoral, γ es un parámetro relacionado con la pen-
diente de la curva TCP en un punto significativo (en D50, donde se denota
γ50) y D es la dosis homogénea absorbida en el tratamiento completo. El
parámetro γ es el gradiente normalizado de dosis-respuesta y cuantifica la
inclinación de la curva y se determina en el punto donde la curva de dosis
respuesta alcanza su máxima pendiente, el cual ocurre cuando se llega a un
50% de control tumoral para el modelo logístico y cuando se llega a un 37%
para el modelo de Poisson [10].

Comparación de los dos modelos [13]

La Figura 2.3 muestra las curvas de TCP obtenidas a partir del modelo de
Poisson y del modelo logístico, para grupos de pacientes en los que el número
de clonógenos inicial y su radiosensibilidad son constantes. Se evidencia que
ambas curvas no muestran diferencias en la región central (región lineal),
mientras que en los tramos inicial y final sí hay algunas discrepancias. Dada
la incertidumbre asociada a los datos clínicos, no es posible establecer cuál
modelo es mejor para describir el comportamiento sigmoide de los tejidos
con la radiación [13].

2.2.3. Curvas de probabilidad de complicación en tejido sano
(NTCP)

Al igual que las curvas de TCP, las curvas de probabilidad de com-
plicación en el tejido sano (NTCP) también presentan un comportamiento
sigmoide. Un primer modelo es el logístico, como el presentado anteriormen-
te para tejido tumoral, pero en el caso de tejido sano D50 representa la dosis
de tolerancia que produce un 50% de complicaciones dentro de un periodo
específico de tiempo [9].

Otro modelo empírico comúnmente usado para describir la curva de
NTCP es el de Lyman [18], el cual da la probabilidad de complicación en te-
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Figura 2.3: Comparación del modelo mecanicista de Poisson y el modelo
empírico logístico [13].

jido sano como una función de la dosis absorbida, D, en un volumen parcial
del órgano, v:

NTCP (D,V ) = 1√
2π
·
∫ t

−∞
exp

(
−1

2 · x
2
)
dx (2.4)

La dependencia con la dosis y el volumen está en el límite superior de la
integral:

t(D,V ) = D −D50(v)
m ·D50(v) (2.5)

donde el parámetro m se relaciona inversamente con la pendiente: a
mayor valor de m, menor pendiente de la curva de NTCP. El modelo asume
que la dependencia de D50 con el volumen sigue la relación:

D50(v) = D50(1)
vn

(2.6)

La cual se describirá con mayor detalle en la Sección 2.2.4. D50(v) es la
dosis que causa un 50% de probabilidad de complicación cuando se irradia
una fracción v del volumen y D50(1) es la dosis uniforme total que causa
un 50% de probabilidad de complicación cuando se irradia el volumen com-
pleto [18]. Por su parte, el parámetro n está entre cero y uno, y a mayor
valor, el efecto volumen es más pronunciado. Estos parámetros deben deter-
minarse ajustando datos clínicos; actualmente, los valores más comúnmente
usados son los de Burman y cols., donde se encuentran datos para 28 tejidos
diferentes, ajustados a partir de los datos de tolerancia de Emami y cols. [6].
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2.2.4. El efecto volumen

Efecto volumen en el tejido sano: organización en serie y en para-
lelo

La radiosensibilidad de los tejidos sanos depende mucho de su organi-
zación y de la capacidad de proliferación y migración de las células que los
constituyen, en particular cuando se tiene distribuciones heterogéneas de
dosis absorbida [13]. La estructura de los tejidos sanos puede categorizarse
en tres tipos básicos, ilustrados en la Figura 2.4:

Tejidos en serie: al dañar una de sus sub-unidades funcionales, se pierde
la funcionalidad del órgano completo. Ejemplo: médula espinal.

Tejidos en paralelo: al dañar una de sus sub-unidades funcionales, no
se pierde la funcionalidad el órgano completo. Es preciso irradiar un
cierto volumen del órgano para que pierda su funcionalidad. Ejemplo:
pulmones.

Tejidos en serie-paralelo: tienen una estructura compuesta tanto de
sub-unidades funcionales en serie como en paralelo. Ejemplo: corazón.

Figura 2.4: Organización de órganos en serie y en paralelo [13].

Dosis de tolerancia

Son las dosis absorbidas, para un esquema de tratamiento clásico de 1.8
a 2 Gy de cinco sesiones por semana, que suponen una determinada proba-
bilidad, del 5% o del 50%, de que se produzca un cierto efecto tardío a los
5 años: TD5/5 y TD50/5, respectivamente [10]. La tolerancia se refiere a la
probabilidad de complicaciones límite por encima de la cual el tratamiento
es inaceptable, considerando el riesgo/beneficio del mismo.
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Según la SEFM [13], actualmente es imposible saber cuál es la dosis de
tolerancia para un órgano y un paciente individuales, aunque sí se cuenta
con colecciones de datos clínicos que proveen un conocimiento estadístico
de los efectos sobre el órgano al administrar el tratamiento; es decir, se
cuenta con una estimación de la frecuencia con que se presentará un efecto
sobre un órgano determinado cuando se administra el tratamiento a un
conjunto de personas. Dentro de la colección de datos clínicos se destaca la
compilación generada por el proyecto QUANTEC [11] y los datos pioneros
de Emami y colegas, para diferentes órganos a riesgo y efectos finales. La
Tabla 2.1 muestra diferentes datos de tolerancia para recto, vejiga, glandulas
salivares, laringe, faringe y médula espinal. De igual manera, se rescatan los
protocolos del RTOG, donde también se encuentran las dosis de tolerancia
para diferentes OAR en varias técnicas y esquemas de tratamiento.

Órgano Complicación Incidencia Dosis-volumen Dmáx (Gy)

Recto Toxicidad grado 2 10-15%

V50 <50%

-
V60 <35%
V65 <25%
V70 <20%
V75 <15%

Vejiga

Toxicidad grado 3 6% D100 <65 Gy -

Constricción 6%

V80 <15%

-V75 <25%
V70 <50%
V50 <65%

Médula Mielopatía
0.2%

-
50 Gy

6% 60 Gy
50% 69 Gy

Laringe Edema grado 2 20% V50 <27% 44 Gy

Faringe Disfagia 5% - 50 Gy
Aspiración 5% 60 Gy

Parótida Xerostomía severa - Una glándula 20 Gy
Ambas glándulas 25 Gy

Tabla 2.1: Tolerancia para diferentes tejidos, tomados de los datos de Emami
y cols. y del proyecto QUANTEC. Los datos corresponden a un esquema de
fraccionamiento de 2 Gy/fracción [11].

Efecto volumen

En la ecuación empírica del modelo logístico para la NTCP se tiene
que los parámetros fundamentales son D50 y γ. Para obtener una expresión
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donde se tenga en cuenta la fracción del volumen irradiado, se modifica D50
por la siguiente relación empírica [13]:

D50(v) = D50(1)× v−n (2.7)

La cual nos dice que el valor de la dosis absorbida que produce un 50%
de complicaciones cuando se irradia una fracción v del volumen total puede
obtenerse multiplicando la dosis absorbida que produce un 50% de compli-
caciones cuando se irradia el volumen completo, D50(1), por una función
potencia del volumen parcial, con exponente −n. El parámetro n se deno-
mina parámetro de volumen y toma valores entre 0, para órganos en serie y
que por tanto no tienen efecto volumen, hasta 1, para órganos en paralelo y
que por tanto tienen el mayor efecto volumen [4].

2.3. Dosis uniforme equivalente (EUD)
La dosis uniforme equivalente (EUD), introducida en 1997 por Niemier-

ko [19], es la dosis que, si se administra de manera uniforme, conllevaría
a la misma muerte celular en el tumor que la distribución heterogénea co-
rrespondiente. Para el volumen irradiado con una distribución inhomogenea
de dosis, si las células tumorales se distribuyen uniformemente en el volu-
men tumoral, la fracción de supervivencia (SF) total es el promedio de las
fracciones de supervivencia de los N sub-volúmenes irradiados casi homogé-
neamente con una dosis Di [19]:

SF ({Di}) = 1
N

N∑
i=1

SF (Di) (2.8)

Partiendo de la definición de la EUD, la misma fracción de células sobre-
vive si el blanco se irradia uniformemente a la dosis uniforme equivalente.
Por lo tanto:

SF (EUD) = SF ({Di}) (2.9)

En la igualdad, se toma la fracción de supervivencia SF correspondiente
al modelo que se emplee para describirla. En el caso particular donde la frac-
ción de supervivencia sigue sólo la parte lineal del modelo lineal-cuadrático
(LQ), se obtiene para la EUD:

EUD = − 1
α
ln

[
1
N

N∑
i=1

SF (Di)
]

(2.10)
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Más adelante, en 1999, Niemierko extendió su concepto de EUD para
incluir también los tejidos sanos y la denominó la dosis uniforme equivalente
generalizada, gEUD. Su formulación es fenomenológica y se basa en la ley
de potencias que se observa en la respuesta de los sistemas biológicos a
estímulos externos y comportamientos de algunos sistemas ecológicos, entre
otros [8]. La gEUD tiene la forma:

gEUD =
(

1
N

∑
i

Da
i

)1/a

(2.11)

donde N es el número de vóxeles en la estructura anatómica de interés,
Di es la dosis en el i-ésimo vóxel y a es un parámetro específico para tumo-
res o tejido sano, que describe el efecto dosis-volumen. Para los tumores, la
gEUD mantiene el significado original de la EUD, mientras que para el te-
jido sano representa la dosis uniforme que conlleva a la misma probabilidad
de daño que la distribución inhomogenea correspondiente [8].

De acuerdo con Wu et al. [8], entre las ventajas de la gEUD se destacan
su simplicidad, que su formalismo aplique tanto para tejido sano como para
tejido tumoral, que asemeje la respuesta biológica a la dosis de manera más
cercana que las relaciones dosis volumen y, de manera importante para el
proceso de optimización en IMRT, el tener un solo parámetro ajustable (a)
y ser fácilmente diferenciable. Así, la gEUD se presta para la formación
de funciones objetivo apropiadas para la optimización, entre las cuales se
destacan aquellas basadas en los modelos de TCP y NTCP que describen el
comportamiento sigmoide de las curvas dosis-respuesta para tejido tumoral
y tejido sano, respectivamente [8].

2.4. Histograma dosis-volumen (DVH)
Un histograma dosis volumen es una forma condensada de representar

una matriz de dosis tridimensional asociada a un cierto volumen [16]. En
él, se representa la fracción del volumen, respecto al volumen total, que re-
cibe una dosis absorbida dentro de un cierto intervalo, como se muestra en
la Figura 2.5a. Este tipo de histograma dosis-volumen se denomina DVH
diferencial. De igual manera, es posible obtener otro tipo de histograma
dosis-volumen, denominado DVH cumulativo, que representa el porcentaje
del volumen total que recibe una dosis absorbida mayor o igual a una dosis
dada, como se muestra en la Figura 2.5b [16].
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Figura 2.5: Histogramas dosis-volumen diferencial (a) y cumulativo (b) [13].

Al reducir un plan de isodosis tridimensional a un DVH cumulativo bidi-
mensional, se le permite al médico tener una comparación más directa de los
volúmenes irradiados entre planes que compiten para un mismo tratamiento,
pero no da cuenta de la distribución espacial de la dosis y, por lo tanto, de las
inhomogeneidades espaciales dentro de un órgano y su subsecuente impacto
biológico [3]. Por consiguiente, la selección del mejor plan de tratamiento a
partir de solo el DVH puede no ser apropiado. Sin embargo, si se emplea un
método de reducción de histogramas en conjunción con análisis de TCP o
NTCP, podría contarse con una herramienta para discriminar entre planes
de tratamiento [3, 6].

2.4.1. Reducción de histogramas dosis-volumen

En un tratamiento nunca se irradia un volumen de un órgano con una
dosis distribuida homogéneamente; por el contrario, se tiene distribuciones
de dosis absorbida heterogéneas en dicho volumen. Dado que los modelos
para el cálculo de TCP y NTCP se basan en irradiaciones uniformes, es
conveniente hallar un método que permita reducir una distribución de dosis
compleja a una sola pareja de datos de dosis-volumen que produzcan un
efecto equivalente al de la distribución real (original) [3, 13].

El objetivo de la reducción de los histogramas dosis-volumen es hallar
un histograma dosis-volumen de un solo escalón, que tenga la misma proba-
bilidad de control tumoral o de complicaciones en el tejido sano que aquella
asociada al DVH original [3], bien sea hallando un volumen fraccional efec-
tivo veff irradiado a la dosis de prescripción Dref , o bien hallando una dosis
efectiva Deff que irradie el volumen completo [6]. Entre los algoritmos de
reducción de DVH se destacan el del volumen efectivo (Kutcher-Burman),
el de la dosis ponderada en volumen (VWD) o el de la probabilidad ponde-
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rada en volumen (VWP), ambos de Lyman-Wolbrast [18], y los algoritmos
del volumen ponderado en dosis (DWV) y la probabilidad ponderada en
dosis (DWP), de Hamilton y cols. [3]. En un análisis comparativo de los
cinco algoritmos, empleando el modelo de Lyman para la NTCP, Cozzi et
al. [6] concluyeron que el par de algoritmos sin problemas intrínsecos para
realizar la comparación de planes de tratamiento a partir de los DVH son el
de Kutcher-Burman (KB) y el de volumen ponderado en dosis (DWV).

Método de Lyman-Kutcher-Burman (LKB)

En su publicación, Kutcher, Burman y cols. [4], parten del modelo de
NTCP de Lyman descrito en la Sección 2.2.3. Ha de recordarse que dicho
modelo asume una distribución uniforme de dosis, lo que no es el caso en
las técnicas modernas de radioterapia. Por lo tanto, para que el modelo sea
válido, los autores proponen un método de reducción de DVH para convertir
el histograma original en uno uniforme equivalente.

El método de volumen efectivo así propuesto parte de la conjetura de
que cada elemento de volumen del DVH diferencial obedece de manera inde-
pendiente la misma relación dosis-volumen que el órgano entero [4] descrita
en la Sección 2.2.4:

TD(1) = TD(v) · vn

En este método, se pretende hallar un volumen menor o igual al volumen
total del órgano, con una dosis pico igual a la dosis máxima Dm. El DVH
se reduce a un volumen efectivo de acuerdo con la relación [4]:

veff =
∑
i

vi

(
Di

Dm

)1/n
(2.12)

donde vi y Di corresponden a un punto en el DVH diferencial. Cada paso
en el histograma, de altura vi y dosis Di se ajusta a uno de menor volumen
vi · (Di/Dm)1/n y dosis Dm (Figura 2.6). Se continúa la compresión del his-
tograma hasta obtener un solo bin con dosis Dm y un volumen efectivo dado
por la ecuación 2.12.

En el modelo empleado en LKB, n representa el efecto volumen del ór-
gano. Cuando n es pequeño, hay poco efecto volumen y el órgano tiene un
comportamiento más en serie. A medida que n tiende a cero, la NTCP será
determinada por la mayor dosis en el histograma [4].
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Figura 2.6: Esquema del proceso de reducción de DVH de Kutcher-Burman
[4].

Asimismo, puesto que la NTCP debe asociarse a un efecto final (por
ejemplo, neumonitis, necrosis, edema) es necesario ajustar el modelo de Ly-
man a una serie de datos clínicos [4]. Los autores recurren al ajuste de los
datos de Emami por parte de Burman [2], quien provee valores de TD50, n
y m para distintos órganos y efectos finales.

2.5. Radioterapia por intensidad modulada (IMRT)

La radioterapia por intensidad modulada (IMRT) es una técnica donde
una fluencia no uniforme es administra al paciente desde un cierto número
de diferentes direcciones de los haces de tratamiento para optimizar la dis-
tribución de dosis compuesta [16]. En IMRT, la distribución de fluencia en
el plano perpendicular a la dirección de incidencia del haz es modulada.

Los criterios de tratamiento son determinados por el planeador y los
perfiles de fluencia óptimos para un conjunto dado de direcciones del haz se
determina a través de un proceso de planeación inversa. El TPS discretiza la
distribución lateral de fluencia del haz en pequeños elementos denominados
beamlets o bixels y determina los pesos óptimos para cada uno de ellos. La
representación del mapa de fluencias se suele denominar mapa de fluencias.
El objetivo de la planeación en IMRT es encontrar los mapas de fluencia de
todas las direcciones de incidencia del haz que proveen la mejor distribución
de dosis posible en el paciente.
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2.5.1. Optimización del tratamiento

La optimización del tratamiento en IMRT se puede dividr en dos etapas:
optimización y segmentación. En la primera etapa, se determina el posible
conjunto de beamlets que son potencialmente útiles en la obtención del plan
de tratamiento más deseable, es decir, aquellos beamlets que contribuyen
con una dosis significativa al volumen objetivo. En la segunda etapa, se
tiene en cuenta las restricciones impuestas por las MLC para administrar el
tratamiento [20].

A. Etapa de optimización

Antes de la optimización de IMRT, cada haz se divide en un número
de beamlets más pequeños, o pencil beams [20]. Para el cálculo de dosis, el
paciente es discretizado en pequeños elementos de volumen llamados voxels
y se emplea un algoritmo de cálculo para determinar la distribución de dosis
de cada beamlet en el mapa de fluencias en el paciente [17].

El proceso de planeación inversa para obtener los perfiles de intensidad
óptimos a partir de la distribución de dosis deseada se puede llevar a cabo a
través de métodos iterativos. Estas técnicas de optimización ajustan el peso
de los beamlets para un número dado de haces con el fin de minimizar el va-
lor de una función de costo, que representa cuantitativamente la desviación
del logro deseado [16].

Para determinar el mapa de fluencias óptimo para cada dirección del haz
incidente, se debe especificar la distribución de dosis deseada. La planeación
de tratamiento apunta a los objetivos [17]:

1. Una dosis prescrita Dpres debe administrarse a todas las partes del
volumen tumoral.

2. La distribución de dosis debe conformarse al volumen objetivo. Fuera
de este, se desea un gradiente de dosis pronunciado y evitar dosis
innecesarias a los tejidos sanos.

3. La dosis a los órganos a riesgo debe minimizarse.

En la planeación de IMRT, estos objetivos se traducen en términos ma-
temáticos al definir funciones que representan medidas de cuan bueno es un
plan. En ese contexto, se definen los objetivos y las restricciones [17]:
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Objetivos: son medidas que cuantifican la calidad de un plan de tra-
tamiento. Pueden representar medidas para cuantificar cuan cerca está
un plan de tratamiento al plan deseado.

Restricciones: son condiciones que deben satisfacerse en cualquier
caso.

La planeación de tratamiento intenta minimizar simultáneamente cada
una de las funciones objetivo, aunque algunas de ellas tendrán un conflicto
inherente entre sí. Por lo tanto, el planeador deberá asignar pesos a los
objetivos en conflicto relativos uno al otro y alcanzar un compromiso [17].
La planeación de IMRT utiliza algoritmos de optimización matemática para
determinar el mapa de fluencias correspondiente a la distribución de dosis
deseada, minimizando la suma ponderada de las funciones objetivo sujeto a
todas las restricciones en la distribución de dosis.

B. Etapa de segmentación

Finalizada la etapa de optimización, el plan aún no está listo para ser
administrado. Debe aplicarse un algoritmo de segmentación de láminas para
traducir cada mapa de fluencias optimizado en un conjunto de aperturas del
MLC que sean administrables [20]. Esta etapa da cuenta de la capacidad de
la máquina para administrar el tratamiento. En el caso del TPS Monaco, el
cálculo correspondiente en la etapa de segmentación se suele llevar a cabo
con métodos de Monte Carlo, mientras que la etapa de optimización se suele
llevar a cabo con Pencil Beam.

Una vez se genera un plan aceptable de IMRT, los perfiles de intensidad,
o mapas de fluencia, para cada haz son transmitidos a un acelerador capaz de
administrar los beamlets con intensidad modulada (IMBs). En los acelera-
dores lineales, el colimador multi-lámina (MLC) controlado por computador
es el dispositivo más práctico para administrar los IMBs [16]. Existen di-
versas técnicas para administrar el tratamiento, como el MLC segmentario
o step and shoot y el MLC dinámico o dMLC. No obstante, la técnica
más destacada actualmente es la arcoterapia modulada volumétricamente o
VMAT.

2.5.2. Arcoterapia por modulación volumétrica (VMAT)

La administración de un haz cónico rotacional con forma e intensidad
variable se denomina comúnmente como arcoterapia por modulación volu-
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métrica o VMAT. El concepto básico de la arcoterapia (dentro de la cual
también se incluye la tomoterapia) es la administración de radiación desde
una rotación continua de la fuente. Las arcoterapias tienen la habilidad de
alcanzar distribuciones de dosis altamente conformales y son esencialmente
una forma alternativa de IMRT [7].

En el caso de VMAT, esto permite tratar al paciente con una rotación del
gantry de 360◦, con las MLC moviéndose continuamente y la tasa de dosis
variando a lo largo del arco [16]. Durante la planeación del tratamiento, el
TPS computa la dosis muestreando su administración en un cierto número
de ángulos del gantry.

Entre las ventajas principales de VMAT respecto a las técnicas tradicio-
nales de IMRT se encuentran [7, 16]:

Mejora en la conformalidad de las distribuciones de dosis.

Mejor cobertura de los volúmenes blanco con mejor preservación del
tejido sano.

Mayor eficiencia respecto al tiempo de tratamiento y el número de
unidades monitor (UM).

2.6. Sistema de planeación Monaco

Sección basada en el documento de la AAPM [1] y en el manual del
usuario de Monaco [12].

El sistema de planeación de tratamiento (TPS) Monaco es una aplicación
de software robusta para IMRT y VMAT, empleado para realizar planes de
tratamiento para pacientes con prescripciones de teleterapia, con haces de
fotones o electrones [12]. Dentro de sus características se destacan la opti-
mización sobre voxeles, el uso de funciones de costo biológicas y funciones
basadas en dosis-volumen, así como el uso del algoritmo de Monte Carlo
para el cálculo de dosis.

A pesar de tener funciones de costo basadas en parámetros DV, el TPS
Monaco ha sido diseñado específicamente para utilizar modelos biológicos,
y produce mejores planes cuando las características de optimización bioló-
gica se utilizan en su máximo potencial [1]. Monaco utiliza tres funciones
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de costo biológicas: Poisson statistics cell kill model para el PTV, Serial
complication model y Parallel complication model para órganos a riesgo en
serie y en paralelo, respectivamente.

Para cada una de estas tres funciones, una distribución de dosis tridi-
mensional en una estructura se reduce a un solo índice, denomina-
do isoefecto, que refleja la respuesta biológica de dicha estructura
a la radiación. En el caso del volumen tumoral y de los órganos en serie, el
isoefecto se expresa en unidades de dosis, mientras que en el caso de órganos
en paralelo se expresa en un porcentaje del volumen que es afectado por la
radiación. El valor del isoefecto especificado por el usuario como logro de
optimización se denomina iso-restricción (isoconstraint). En cada iteración,
los isoefectos se recalculan y se comparan con las iso-restricciones para de-
terminar si los criterios especificados por el usuario se han cumplido.

En el caso del volumen objetivo, el isoefecto se calcula como:

Deff = − 1
α′
ln

[ 1
ρ′V

∫
V
f(D(~x))dx3

]
(2.13)

donde α′ es la sensibilidad celular promedio, ρ′ es la densidad promedio
de clonógenos, V es el volumen total del órgano (es decir, el número de
vóxeles) y f(D(~x)) es la función de respuesta biológica dada por:

f(D(~x)) = ρ(~x)exp[−α(~x)D(~x)] (2.14)

Donde ρ(~x) es la densidad local de clonógenos tumorales, α(~x) es la
sensibilidad celular en un vóxel particular y D(~x) es la dosis absorbida en
este. Por el momento, las variaciones espaciales en densidad y sensibilidad
de los clonógenos no se toman en cuenta en el TPS, por lo que ρ(~x) = ρ′ y
α(~x) = α′. El parámetro ρ′ se ha prestablecido en 106 clonógenos por vóxel.
El parámetro α′ toma valores especificados por el usuario en el rango 0.1 a
1 Gy−1, con un valor por defecto de 0.25 Gy−1. La ecuación anterior solo
considera la componente lineal de muerte celular para el modelo de TCP
basado en la estadística de Poisson y, por su parte, la ecuación para Deff

es conceptualmente equivalente a la EUD.

El Poisson cell kill model se ha hecho una función de costo obligatoria
para los blancos, a menos que se emplee la función física Target Penalty.
No obstante, no incluye explícitamente un mecanismo para controlar los
puntos calientes en el volumen objetivo, por lo que se debe adicionar una
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función de costo física como la Quadratic overdose penalty o la Maximum
dose constraint. En caso de que haya múltiples PTV, el modelo de Poisson
debe emplearse para crear criterios de optimización para al menos uno de
los PTV. Igualmente, el sistema de planeación incluye las siguientes funcio-
nes de costo físicas adicionales: Quadratic undersose penalty, Overdose DVH
constraint, Underdose DVH constraint.

Para los órganos a riesgo en serie, los isoefectos se describen en términos
de una dosis efectiva dada por:

Deff =
[ 1
V

∫
V
g(D(~x))dx3

]1/k
(2.15)

donde k es el parámetro de efecto volumen, V es el total de vóxeles, y la
función de respuesta aplicada a cada vóxel toma la forma:

g(D(~x)) = [D(~x)]k (2.16)

Al combinar las dos ecuaciones anteriores se obtiene el equivalente ma-
temático de la fórmula de gEUD cuando k ≡ a. Deff se aproxima a la dosis
máxima a medida que el parámetro k incrementa.

Si bien el modelo de complicaciones en serie con k=1 serviría para mane-
jar situaciones para órganos en paralelo, Monaco provee una función de costo
adicional para este propósito. Los isoefectos para el modelo de complicación
en paralelo se computan en términos del daño medio al órgano:

veff = 100 %× 1
V

∫
V
h(D(~x))dx3 (2.17)

donde V es el total de vóxeles. Se calcula una función de respuesta de
vóxel, h:

h(D(~x)) =
[
1 +

(
d0
D(~x)

)k]−1

(2.18)

donde d0 se denomina la dosis de referencia y es la dosis que resulta en
un 50% de tasa de complicaciones. El parámetro k determina la inclinación
de la curva sigmoide descrita por la función de respuesta de vóxel, que no
es otra que el modelo logístico. La Figura 2.7 resume las tres funciones de
costo biológicas empleadas en Monaco.
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Figura 2.7: Modelos biológicos para la optimización de planes de tratamiento
en Monaco [1].

Por otro lado, Monaco soporta el concepto de optimización restringida
[1]. Es decir, las funciones de costo biológicas empleadas para los órganos a
riesgo y las funciones de costo físicas se tratan como restricciones rígidas:
todos los criterios de optimización especificados con estas funciones serán
cumplidos por el TPS. Por el contrario, la función de costo para el blanco es
solo un objetivo, por lo cual el sistema encuentra la muerte celular óptima
sujeto al cumplimiento de las restricciones rígidas y el lograr la dosis obje-
tivo en el tumor puede estar limitada por las restricciones en los órganos a
riesgo circundantes o en los puntos calientes en el blanco.

Principales funciones de costo

Las funciones de costo en Monaco, resumidas en la Figura 2.8, se pueden
dividir en funciones de tipo biológico, descritas anteriormente, y en funciones
físicas. Dentro de las funciones de costo físicas se destacan las Quadratic
Overdose y Quadratic Underdose, que imponen una penalidad de cuadrática
por la desviación de un valor asignado de dosis. Estas funciones se basan en
el cálculo de la raíz cuadrática media de la dosis en los voxels [12]:

RMS =

√
ΣD(x)2

n
(2.19)

donde D(x) es la dosis en cada voxel y n es el número de voxels en la
estructura. En el caso de la Quadratic Overdose, solo se consideran aque-
llos voxels cuya dosis supere un cierto límite, mientras que en la Quadratic
Underdose solo se consideran aquellos por debajo de un mínimo. Si la es-
tructura tiene un RMS superior o inferior al establecido por el planeador,
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respectivamente, el sistema actuará sobre aquellos voxels que impiden el
cumplimiento de la restricción.

Por otro lado, la función física Conformality permite restringir las dosis
altas a los volúmenes blanco, penalizando puntos de alta dosis a medida que
se está más lejos de dichos volúmenes. La función depende de la dosis en
cada voxel y de la distancia desde el PTV [12]:

F = 1
N

V∑
i=1

(
R

1/4
i D(i)
Dp(ji)

)k
(2.20)

donde Ri es la distancia desde el borde del PTV hasta el punto i, D(i)
es la estimación de la dosis deseada en ese punto y Dp(ji) es la dosis actual.
En la optimización, solo se define el parámetro k, que será cuánto más o
menos conformal se desea la distribución respecto a la estimación realizada
por Monaco [12].

2.7. Ejemplos de optimización biológica

Un par de ejemplos de aplicación de la optimización biológica son los
presentados por Wu et al. [8] y por Lee et al. [9]. En el primer caso, se realizó
la optimización biológica en un sistema de planeación propio acoplado a un
TPS comercial, para casos de próstata y de cabeza y cuello. Se encontró
que, para el mismo o mejor cubrimiento del blanco, la optimización basada
en la EUD logró mejorar la preservación de los tejidos sanos.

Igualmente, se encontró que, sin el uso de restricciones de dosis máxima
al objetivo, hubo mayor heterogeneidad en la distribución de dosis del blanco
y alta presencia de puntos calientes. Para mejorar este aspecto, el volumen
blanco se trató como una estructura normal “virtual” a la cual se le aplicó
restricciones de inhomogeneidad en la dosis; al mejorar la homogeneidad en
el blanco, hubo un poco de degradación en la preservación de las estructuras
normales. Por último, los autores determinaron que, en principio, la función
objetivo basada en parámetros dosis-volumen puede llegar distribuciones óp-
timas de dosis similares, empleando múltiples restricciones de dosis-volumen
para cada estructura anatómica, con un considerable aumento de los intentos
para ajustar los parámetros de la función objetivo.
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En el estudio de Lee et al., se realizó la optimización basada en pará-
metros dosis-volumen y posteriormente se añadieron mejoras al histograma
dosis volumen basadas en la optimización de gEUD, para casos de irradiación
bilateral de seno en el TPS Pinnacle. Como parámetros de comparación, para
el tumor se emplearon el índice de conformidad, el índice de homogeneidad
y la TCP, mientras que para los órganos a riesgo se emplearon la dosis me-
dia, la NTCP, indicadores dosis-volumen (porcentaje del órgano que recibe
un cierto porcentaje de la dosis), V30Gy y V20Gy. El plan DV-gEUD proveyó
mejores resultados dosimétricos en términos del cubrimiento del PTV y de
la preservación de los órganos a riesgo, sin sacrificar ni la homogeneidad ni
conformidad de la dosis en el volumen blanco, respecto al plan basado sólo
en parámetros DV. De igual forma, se logró reducir el número de iteraciones
necesarias para obtener el plan de tratamiento.
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Figura 2.8: Resumen de las funciones de costo principales de Monaco [12]



Capítulo 3

Objetivos e hipótesis

Objetivo general

Realizar un estudio comparativo entre optimización biológica y optimi-
zación física para planeación de tratamiento de VMAT en radioterapia.

Objetivos específicos

1. Comprender cómo se involucran los conceptos de la radiobiología en
el proceso de optimización biológica en el TPS Monaco.

2. Estudiar los parámetros y funciones en los cuales se basa la optimiza-
ción biológica y comprender cómo esta se lleva a cabo en Monaco.

3. Establecer parámetros de comparación de los planes de tratamiento
generados por optimización biológica y por optimización física.

4. Efectuar el proceso de optimización biológica y física en diferentes
estructuras anatómicas que representen situaciones de tratamiento di-
versas, como lo son próstata, y cabeza y cuello, en búsqueda de planes
de tratamiento óptimos.

5. Calcular las TCP y NTCP para las diferentes estructuras, a partir de
los histogramas dosis-volumen de cada caso.

Se analizará si la optimización biológica en Monaco conlleva a una mejor
preservación de los órganos a riesgo para una cobertura similar del volumen
blanco. Igualmente, se estudiará si es posible llegar a la forma deseada del

25
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histograma dosis-volumen empleando las virtudes de las funciones biológi-
cas incorporadas en Monaco, en comparación con el uso de funciones físicas
basadas en parámetros de dosis y volumen. Asimismo, se determinará si la
comprensión de cómo actúan las diferentes funciones de costo en el TPS per-
mite la generación de mejores planes de tratamiento, optimizando el número
de funciones a emplear en cada caso. Por último, se encontrará si los valores
calculados para las TCP y NTCP proveen un criterio biológico adicional
para la selección entre planes de tratamiento similares.



Capítulo 4

Materiales y métodos

4.1. Optimización biológica en Monaco

Con el fin de comprender cómo se involucran los conceptos de la ra-
diobiología en el Sistema de Planeación de Tratamiento (TPS) Monaco, se
analizó tanto el Reporte de la AAPM, TG-166: The Use and QA of Biologi-
cally Related Models for Treatment Planning [1], como el manual del usuario
de Monaco [12], los cuales describen a profundidad cuáles son las funciones
de costo empleadas en el TPS, su forma matemática y su principio de fun-
cionamiento dentro de la optimización (ver la sección 2.6 del Marco Teórico).

Con esta información, se procedió a determinar cuál era el efecto de
variar los parámetros de las funciones biológicas sobre los planes de trata-
miento en un caso de próstata, empleando Monaco 5.1 y una máquina Elekta
Synergy caracterizada en el TPS, para luego proceder a optimizar los casos
objeto de estudio.

4.2. Parámetros de comparación de planes

De acuerdo con lo establecido en el Reporte del ICRU número 83 [14], se
reporta lo siguiente para el Volumen de Planeación de Tratamiento (PTV):

Dosis casi-mínima (D98 %): Dosis recibida por el 98% del PTV:
corresponde por lo menos al 95% de la dosis prescrita.

27
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Dosis casi-máxima (D2 %): Dosis recibida por el 2% del PTV: co-
rresponde máximo al 107% de la dosis prescrita.

Dosis recibida por el 50% del PTV: corresponde a la mediana de
la dosis.

TCP.

Para los órganos a riesgo, se evaluó el cumplimiento de las restricciones
de dosis de acuerdo con los protocolos del RTOG [15], mostradas en la
Figura 4.1 para los casos de próstata y cabeza y cuello. De igual manera, se
determinó la Probabilidad de Complicación a Tejido Sano (NTCP) para los
Órganos a Riesgo (OAR) involucrados en cada plan.

Figura 4.1: Restricciones de dosis a órganos a riesgo para casos de próstata
y cabeza y cuello, de acuerdo con los protocolos del RTOG [15].

Determinación de TCP y NTCP

Se empleó el Software BioSuite, desarrollado por Uzan y Nahum [21],
para calcular, a partir del DVH diferencial, la TCP y la NTCP siguiendo
el método de reducción de histogramas dosis-volumen LKB descrito en la
Sección 2.4.1. Dado que BioSuite no lee directamente los datos de los DVH
arrojados por Monaco, el formato de los mismos fue modificado en Matlab
R2016a 1 y en Excel 2 antes de ser recuperados en el software. El proceso se
describe con mayor detalle en el apéndice.

1MathWorks Inc.
2Microsoft Corporation
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Para el cálculo de la TCP, se intodujeron los parámetros mostrados en
la Tabla 4.1. El valor de la radiosensibilidad, α, fue el mismo empleado en
Monaco al momento de realizar la optimización biológica.

Parámetro Casos Próstata Casos CyC
α 0.5 0.25-0.5

α/β [10] 1.2 10.5

Tabla 4.1: Parámetros introducidos en BioSuite para el cálculo de TCP.

Tanto para los casos de cabeza y cuello como para los de próstata, se
recurrió a los datos de parametrización de la curva de NTCP calculados por
Burman y cols. [2]: n, m y TD50, para los efectos finales también descritos
en la Sección 2.4.1. Estos valores se incorporaron a BioSuite para calcular
la NTCP y se muestran en la Tabla 4.2.

Parámetro OAR
Recto Vejiga Médula Tallo Parótidas

α/β [10] 3 5 3.3 3 3
n 0.12 0.5 0.05 0.16 0.7
m 0.15 0.11 0.175 0.14 0.18

TD50 (Gy) 80 80 66.5 65 46
Efecto final Proctitis No contractura Mielitis Necrosis Xerostomia

Tabla 4.2: Parámetros introducidos en BioSuite para el cálculo de NTCP.

4.3. Casos de estudio

Para aplicar el proceso de optimización biológica en circunstancias diver-
sas, se eligió inicialmente un conjunto casos clínicos de tumores de próstata,
y posteriormente casos de mayor complejidad como tumores de cabeza y
cuello. En el caso de próstata, se presenta un volumen relativamente más
sencillo, que permite un proceso de optimización y comparación más simple.
En el caso de cabeza y cuello, se presentan volúmenes más complicados con
distribuciones de dosis heterogéneas y varios órganos a riesgo próximos al
PTV.
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4.3.1. Casos de próstata

Se tomaron 5 casos de próstata sin prostatectomía, 4 de riesgo intermedio
no favorable y uno con compromiso ganglionar, distribuidos de la siguiente
manera:

3 casos de próstata y vesículas seminales (PTV_56GY), con boost
secuencial a la próstata (PTV_76GY). El PTV_56GY tenía una dosis
prescrita de 56 Gy en 28 fracciones de 2 Gy y el boost al PTV_76GY
tenía una dosis adicional de 20 Gy en 10 fracciones de 2 Gy, para un
total de 76 Gy.

1 caso de próstata y vesículas seminales (PTV_56GY), con boost se-
cuencial a la próstata (PTV_78GY). El PTV_56GY tenía una pres-
cripción de 56 Gy en 28 fracciones de 2 Gy y el boost al PTV_78GY
tenía una dosis adicional de 22 Gy en 11 fracciones de 2 Gy, para un
total de 78 Gy.

1 caso de próstata más vesículas y ganglios. Se utilizó el siguiente
concepto: el PTV_50.4GY, correspondiente a los ganglios, alcanzaba
50.4 Gy; el PTV_64.8GY, correspondiente a la próstata y vesículas,
alcanzaba 64.8 Gy; el PTV_75.6GY, correspondiente a la próstata,
alcanzaba 75.6 Gy.

La Figura 4.2 muestra los volúmenes descritos. En el caso de próstata
y ganglios, el plan de tratamiento se realizó en dos partes:

Irradiación de los 3 PTV en 28 sesiones de manera simultánea

1. PTV_50.4GY (ganglios): 50.4 Gy en fracciones de 1.8 Gy

2. PTV_64.8GY (próstata y vesículas): 50.4 Gy en fracciones de 1.8 Gy.

3. PTV_75.6GY (próstata): 58.8 Gy en fracciones de 2.1 Gy.

Irradiación de PTV_64.8GY y PTV_75.6GY en 8 sesiones de
manera simultánea

1. PTV_64.8GY (próstata y vesículas): 14.4 Gy en fracciones de 1.8 Gy.

2. PTV_75.6GY (próstata): 16.8 Gy en fracciones de 2.1 Gy.
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Figura 4.2: Volúmenes de tratamiento para los casos de próstata y vesículas
(izquierda) y próstata más ganglios (derecha).

Dado que las dosis por fracción para cada PTV son iguales en ambas
partes del tratamiento, se aprovechó la capacidad de Monaco de realizar
un boost secuencial con reescalamiento, o Downscaling, en el cual se copia
el primer plan y se cambia únicamente el número de fracciones y los PTV
blanco para proceder con el boost, sin necesidad de crear un nuevo plan
adicional. Se realizó el mismo procedimiento para los otros casos. Por último,
se tomó el recto, la vejiga y las cabezas femorales como órganos a riesgo.

4.3.2. Casos de cabeza y cuello

Se escogieron 3 casos para esta región. Los dos primeros corresponden
a casos de base de lengua, con hemiglosectomía y compromiso bilateral de
las estaciones ganglionares, mientras que el tercer caso corresponde a un
compromiso ganglionar bulky en nasofaringe izquierda. Las prescripciones
para cada caso, todas a realizarse en 33 sesiones, son las siguientes:

Caso 1

PTV_54GY (drenaje ganglionar): 54 Gy en fracciones de 1.64 Gy

PTV_60GY (drenaje ganglionar hasta nivel 3): 60 Gy en fracciones
de 1.8 Gy

PTV_66GY (lecho quirúrgico): 66 Gy en fracciones de 2 Gy

PTV_69.96GY (control de enfermedad macroscópica): 69.96 Gy en
fracciones de 2.12 Gy

Caso 2

PTV_54GY (drenaje ganglionar): 54 Gy en fracciones de 1.64 Gy
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PTV_59.4GY (lecho quirúrgico y drenaje ganglionar hasta nivel 3):
59.4 Gy en fracciones de 1.8 Gy

PTV_69.96GY (masa y adenopatía): 69.96 Gy en fracciones de 2.12
Gy

Caso 3

PTV_59.4GY (drenaje ganglionar hasta nivel 3): 59.4 Gy en fracciones
de 1.8 Gy

PTV_69.96GY (compromiso bulky): 69.96 Gy en fracciones de 2.12
Gy

La Figura 4.3 muestra los volúmenes a tratar en cada caso. En los casos
de cabeza y cuello se realizó el plan de tratamiento para todos los volúmenes
de manera simultáneamente integrada. Se tomó la médula, el tallo y las
parótidas como órganos a riesgo, además de los cristalinos, los nervios ópticos
y el quiasma.

Figura 4.3: Volúmenes de tratamiento para los casos de cabeza y cuello.

4.4. Optimización biológica y física

Se empleó el TPS Monaco 5.1 en una estación de entrenamiento, utili-
zando una máquina virtual Elekta con cabezal Agility, con un haz de 6 MV.
Todos los casos, tanto de próstata como de cabeza y cuello, se abordaron
con VMAT, con un solo arco coplanar completo de ida y vuelta. El tamaño
de la grilla de cálculo fue de 0.3 cm, con un máximo de 150 puntos de control
y un segmento mínimo de 0.5 cm. Todos los volúmenes fueron delimitados



4.4. OPTIMIZACIÓN BIOLÓGICA Y FÍSICA 33

directamente en Monaco por un mismo médico, con el fin de minimizar la
influencia de este factor al momento de comparar los resultados. Igualmen-
te, los planes biológicos y físicos tuvieron la misma normalización para ser
comparados en cada caso.

4.4.1. Optimización biológica

La optimización biológica se llevó a cabo empleando las funciones bio-
lógicas Target EUD, Serial y Parallel incorporadas en Monaco (ver Sección
2.6). Cabe resaltar que esta optimización no es puramente biológica en el
sentido de usar exclusivamente funciones de este tipo, como se verá a con-
tinuación. No obstante, por simplicidad se llamará Optimización Biológica
en lo que sigue. La base de los planes biológicos fue:

PTV

Se utilizó la función Target EUD para especificar la prescripción al vo-
lumen blanco. El parámetro de sensibilidad celular se mantuvo en 0.5 para
los casos de próstata; para los casos de cabeza y cuello, se asignó un valor
de 0.25 a los volúmenes con mayor prescripción con el fin de evitar puntos
muy calientes y de 0.5 para los demás volúmenes. Asimismo, para cabeza
y cuello, se activó la opción de Surface Margin por la proximidad de los
blancos a la superficie.

Puesto que la función Target EUD no controla los puntos de dosis má-
xima, es necesario incluir una función física que los regule. Se tomó la Qua-
dratic Overdose para controlar las dosis máximas, en vez de la Maximum
Dose que, al ser muy restrictiva, podría enfriar el blanco. En este sentido, no
es posible realizar un plan netamente biológico. De igual manera, se incluyó
la función Quadradic Underdose para mejorar la cobertura del PTV.

OAR

Se empleó una combinación de las funciones Serial y Paralelo que per-
mitiera moldear el DVH tal que se cumpliera con las restricciones de dosis
para cada órgano. El valor del exponente para la función serial se mantu-
vo bajo, entre 4 y 5, para que la función actuara a lo largo del DVH. Por
su parte, el exponente de la función paralelo estuvo entre 2 y 4, para que
la función actuara con mayor peso alrededor del punto de interés en el DVH.
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Figura 4.4: Optimización con la médula como un PRV: médula más un
margen de 0.5 cm.

Cuando fuera necesario disminuir la dosis media y la máxima a las ca-
bezas femorales o a las parótidas sin que las funciones Serial y Paralelo lo
lograran satisfactoriamente, se empleó la función física Quadratic Overdose.

En los casos de cabeza y cuello, la médula se planeó como un Planning
at Risk Volume (PRV) puesto que es una estructura que debe preservarse en
todo caso. Por lo tanto, se creó una nueva estructura (PRV) consistente de
la médula más un margen de 0.5 cm, como lo muestra la Figura 4.4, y sobre
este se hizo la planeación, como lo indica el ICRU 83 [14]. La inclusión de
este margen da cuenta de incertidumbres en posicionamiento y movimiento
para preservar estructuras en serie y próximas al volumen de tratamiento,
como la médula en el presente caso.

Paciente

La estructura paciente en Monaco se refiere al contorno que incluye los
PTV y los OAR, y debe ser explícitamente definida como una estructura de
carácter externo. Monaco solo acepta una estructura con esa definición, pues
a partir de ella logra computar las interacciones tejido-aire con el algorit-
mo de Monte Carlo. Para esta estructura, se definió una serie de funciones
Quadratic Overdose con porcentajes de dosis (respecto a la dosis prescrita)
descendientes y Shrink Margins ascendentes, de modo que se generara un
gradiente de dosis alrededor del PTV. Esto permite tanto conformar la dosis
al PTV como disminuirla para los órganos circundantes.

En general, esta serie de anillos de dosis se definió con el 95% de la
dosis prescrita a una distancia del PTV de entre 0.3 cm y 0.6 cm, un 70% a
una distancia entre 0.9 cm y 1.2 cm y un 50% a una distancia de entre 1.2
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Figura 4.5: Ilustración de los anillos de dosis alrededor del PTV

cm hasta 2.1 cm, dependiendo del caso y como se ilustra en la Figura ??.
Las distancias siempre fueron múltiplos de 0.3 cm, puesto que era el tamaño
de la grilla. Para cabeza y cuello, se adicionó la función Conformality, para
controlar los puntos calientes fuera del PTV y mejorar la conformalidad,
dadas las dosis altas y el volumen relativamente pequeño de esta región
anatómica.

4.4.2. Optimización física

Con el fin de que los planes optmizados biológicamente y físicamente
fueran comparables, solamente se reemplazaron las funciones Target EUD
por un Target Penalty, y las Serial y Paralelo por un Overdose DVH. Esta
última se elige porque, al igual que las funciones biológicas para los OAR,
actúa sobre la curva del DVH y, por lo tanto, cumple una función similar y
comparable al Serial y Paralelo, a diferencia de la Quadratic Overdose, que
no actúa sobre el DVH sino sobre los voxels de la estructura.

PTV

Se empleó la función Target Penalty, indicando la dosis prescrita y el
porcentaje del volumen a ser cubierto por esta. En todos los casos, este
porcentaje se estableció como 95%.

OAR

Para dar la forma deseada al DVH y así cumplir con las restricciones para
los OAR, se utilizaron dos o más Overdose DVH consecutivas, indicando el
porcentaje del volumen a recibir cierta dosis límite.



36 CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS



Capítulo 5

Resultados y análisis

5.1. Importancia de la definición de la estructura
Paciente

Al definir apropiadamente las funciones de costo a emplear para la es-
tructura Paciente, es posible alcanzar una buena conformalidad y preservar
los tejidos circundantes, sin necesidad de crear estructuras auxiliares. Las
Figuras 5.1 y 5.2 demuestran este punto, para un caso de próstata más gan-
glios y para un caso de cabeza y cuello. En dichos casos, sólo se definieron
las funciones de costo para el PTV y para el Paciente mas no para los OAR,
con el fin considerar únicamente la influencia de la definición de Paciente en
la conformalidad de la dosis.

Se evidencia que al no tener una definición apropiada de paciente, la
dosis no se conforma apropiadamente al PTV y se tiene regiones de dosis
elevadas en el tejido sano (literales b y e en Figura 5.1). Este problema pue-
de solventarse incluyendo estructuras auxiliares con ciertas restricciones de
dosis (literales c y f en la Figura 5.1), pero una buena definición de paciente
en Monaco permite alcanzar una conformalidad adecuada sin la necesidad
de incluir dichas estructuras (literales a y d).

Para el caso de próstata y ganglios, comparando la definición de Pa-
ciente solamente (Figura 5.1a) y el uso de una estructura auxiliar (Figura
5.1c), y analizando los DVH correspondientes (Figura 5.2 a), se observa una
cobertura similar del PTV en ambos casos. Se evidencia igualmente que, a
pesar de que en la definición de Paciente no haya una caída pronunciada de
dosis entre los ganglios, como sí sucede con el uso de una estructura auxiliar,

37
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Figura 5.1: Definición de Paciente para generar gradientes de dosis, en un
caso de próstata y ganglios y un caso de cabeza y cuello.

hay una mejor preservación para el recto y una menor dosis a las cabezas
femorales, como se evidencia en la Tabla 5.1.

En el caso de cabeza y cuello, en las Figuras 5.1d,f y 5.2, se observa que
la definición del paciente cobra mayor relevancia, puesto que se alcanza una
distribución de dosis más satisfactoria que empleando estructuras auxilia-
res y además se preservan mejor las parótidas, la médula y el tallo, como
lo muestra la Tabla 5.1. Así, generar un buen gradiente de dosis a partir
del Paciente resultará fundamental para la preservación de los OAR y para
alcanzar una buena conformalidad.

Estos resultados se explican a partir del hecho de que Monaco optimiza
sobre voxels individuales y no sobre estructuras. Por lo tanto, una vez se
está fuera del PTV, esos voxels pertenecerán al paciente y sobre cada uno
de ellos actuará la función de costo establecida (en este caso, un Quadratic
Overdose). Al fijar un Shrink Margin para dicha función, se dejará un margen
desde el PTV a partir del cual la función empezará a actuar sobre los voxels
del paciente, como se demuestra en la Figura 5.3 para un caso de próstata.
Se observa en qué regiones actúa más fuertemente la función y a partir de
qué distancia. En consecuencia, no es necesario hacer uso de estructuras
auxiliares para lograr un gradiente de dosis apropiado (salvo en algunas
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Figura 5.2: Histogramas dosis-volumen para caso de próstata más ganglios
(arriba) y caso de cabeza y cuello (abajo), con buena definición de paciente,
mala definición y con el uso de estructuras auxiliares.



40 CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Caso Estructura/Región Plan Dosis media (Gy)

Próstata

Entre ganglios Paciente 37.6
Auxiliar 36.3

Recto Paciente 41.4
Auxiliar 43.8

Cabezas femorales Paciente 16.5
Auxiliar 18.7

Cabeza y cuello

Posterior del cráneo Paciente 27.1
Auxiliar 40.1

Médula Paciente 17.1
Auxiliar 26.8

Tallo Paciente 6.3
Auxiliar 9.4

Parótidas Paciente 39.6
Auxiliar 48.0

Tabla 5.1: Dosis medias a regiones próximas a los PTV y a los OAR, em-
pleando una buena definición de paciente y con la ayuda de una extructura
auxiliar, para un caso de próstata y ganglios y un caso de cabeza y cuello.

excepciones), incluso en regiones donde hay estructuras muy próximas entre
sí, como sucede en cabeza y cuello.

Figura 5.3: Cómo actúan las funciones de costo Quadratic Overdose definidas
para el paciente, a diferentes distancias desde el PTV de próstata (rojo).
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5.2. Inclusión de funciones físicas a la optimiza-
ción biológica

Aunque en general las funciones biológicas Serial y Paralelo dieron re-
sultados satisfactorios tanto para los planes de próstata como para los de
cabeza y cuello, hubo algunos casos en que fue necesario incluir una función
física para preservar las cabezas femorales o las parótidas, respectivamente.
La Figura 5.4 muestra el resultado de incluir la función Quadratic Overdose
para estas estructuras.

Se evidencia una mejor preservación de las cabezas femorales y las pa-
rótidas, para una cobertura similar del PTV, además de una mejora en el
gradiente alrededor del volumen blanco. Esto se debe a que la función Qua-
dratic Overdose es más restrictiva que un Serial o un Paralelo en términos
de controlar las dosis máximas en los voxels de las estructuras. En conse-
cuencia, la presencia de esta función causará que más dosis sea depositada
dentro del blanco, lo que se traduce en el mejor gradiente, a pesar de la
aparición de algunos puntos de mayor dosis dentro del volumen.

Dado que la cabeza femoral y la parótida son órganos relativamente
más pequeños y requieren atención a las dosis media y máxima, se utilizó
la función Quadratic Overdose puesto que regula la dosis sobre cada voxel
que supere un límite establecido dentro de la estructura e intenta llevarla
hacia ese valor. Por el contrario, las funciones Serial y Paralelo actúan sobre
el DVH y moldean mejor la respuesta para órganos más grandes como la
vejiga, el recto o la médula. En efecto, estos órganos no requirieron funciones
físicas para alcanzar las restricciones establecidas.



42 CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Figura 5.4: Efecto de la inclusión de la función Quadratic Overdose en la pre-
servación de las cabezas femorales (izquierda) y de las parótidas (derecha).
B: plan biológico original. BF: plan biológico con funciones físicas.
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5.3. Comparación de planes biológicos y físicos

5.3.1. Casos de próstata: próstata con boost secuencial

Distribuciones de dosis

La Figura 5.5 muestra la distribución de dosis para uno de los casos de
próstata optimizado con funciones biológicas y con funciones físicas.

Figura 5.5: Distribuciones de dosis para los planes biológico y físico en un
caso de próstata y vesículas.

Distribución de dosis en el recto

La distribución de dosis en el recto es tal que las dosis más altas se apro-
ximan más al PTV y se genera una distribución similar a una V invertida
(literales a y d de la Figura 5.5), que permite preservar el recto. Esto se debe
a que la restricción del recto fue exigente pero, al mismo tiempo, se le dio un
Shrink Margin de 0.3 cm para que el PTV recibiera adecuadamente la dosis
prescrita. Por lo tanto, se le está exigendo al sistema administrar una dosis
más alta a un volumen adyacente al recto mientras que este reciba la menor
dosis posible. Esto se traduce además en los cuernos de dosis que bordean
el recto, puesto que la energía que no puede depositarse en este órgano debe
depositarse en algún otro lugar. Igualmente, se observa que las isodosis en
el caso biológico se conforman algo más hacia la parte anterior del recto, lo
que dará lugar a una mejor preservación del mismo.
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Distribución de dosis en vejiga

Por las mismas razones mencionadas para el recto, la distribución de do-
sis a vejiga es tal que hacia su dirección craneal se deposita menos dosis, a
costa de hacerlo hacia la parte anterior del paciente (Figuras 5.5 c y f). Este
efecto es más evidente para la optimización biológica, donde las isodosis de
38 Gy y 28 Gy cubren en menor medida la vejiga que en la optimización
física, pero en cambio cubren la región más anterior del paciente.

Adicionalmente, esta distribución de dosis obervada en la vejiga (Figura
5.5) se debe a la restricción más fuerte impuesta sobre el recto. Dado que
sobre este órgano está permitido administrar menos dosis, la energía que
no se deposite allí se depositará más anterior al paciente, es decir, hacia la
vejiga. A pesar de ello, es importante recalcar que tanto la vejiga como el
recto cumplieron con sus restricciones de dosis, como se mostrará más ade-
lante. Esto, incluso evidenciando que ambos órganos tienen una parte de su
volumen inmersa en el PTV, lo que resalta la virtud de optimización sobre
voxels de Monaco.

Distribución de dosis a los PTV

En primer lugar, se observa en la Figura 5.5 que la distribución de dosis
en los dos volúmenes blanco (PTV_56GY y PTV_76GY) es muy similar,
ambos teniendo prácticamente la misma cobertura, como será evidente en
el DVH. Se observa algo más de conformalidad de la dosis al PTV_76GY
en el corte sagital para el plan biológico, en sentido postero-anterior, lo que
implicaría que las funciones Serial y Paralelo empleadas para vejiga fueron
más restrictivas y ocasionaron que la dosis permaneciera preferentemente en
el PTV y/o que se depositara en otras regiones del paciente.

En segundo lugar, también en el corte sagital, se observa para ambos
casos cómo cada PTV está cubierto por la isodosis correspondiente al 95%,
prácticamente sin la influencia del PTV adyancente. De nuevo, esto se debe
a la optimización sobre voxels y no sobre estructuras: lo que esté fuera de un
PTV ya pertenecerá a la siguiente estructura definida (en el siguiente voxel)
y el sistema podrá optimizar sobre cada uno de ellos de forma independiente.
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Histogramas dosis-volumen

En el DVH mostrado en la Figura 5.6 se evidencia que la cobertura de
ambos volúmenes blanco es muy similar tanto en la optimización biológica
como en la optimización física, pero que la preservación de recto, vejiga y
cabeza femoral derecha es mejor para la optimización biológica.

Figura 5.6: Histogramas dosis-volumen para los planes biológico y físico en
un caso de próstata y vesículas.

5.3.2. Casos de próstata: próstata más ganglios

Distribuciones de dosis

La Figura 5.7 muestra las distribuciones de dosis en el caso de próstata
y ganglios, para las optimizaciones física y biológica.

Distribución de dosis a los PTV

La dosis en el volumen prostático es algo más homogénea para la opti-
mización física que para la optimización biológica, aunque sobre los ganglios
la distribución aparece muy similar. Esto podría indicar que para volúmenes
centrales y simétrios la función Target Penalty ofrece mejor cobertura del
blanco, dado que procura que un volumen dado del mismo sea cubierto por
la dosis prescrita.

En contraposición a la función Target EUD, el Target Penalty no se basa
en la dosis uniforme equivalente sino en una penalidad cuadrática cuando
cada uno de los voxels del blanco se desvía la dosis prescrita. Por lo tanto,
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Figura 5.7: Distribuciones de dosis para los planes biológico y físico en un
caso de próstata más ganglios.

contrario a lo que pasa cuando se utiliza el concepto de EUD, habrá me-
nos puntos fríos y una dosis más homogénea. Asimismo, la función no suma
puntos calientes para compensar los fríos, por lo cual se tendrá gradientes de
dosis más pronunciados, tal como se evidencia en la región entre los ganglios
(Figura 5.7e,f).

Distribución de dosis en recto y vejiga

Por lo anterior, las distribuciones de dosis en recto y vejiga son más
satisfactorias en la optimización física, dado que hay menos dosis altas en
su volumen. Igualmente, si bien tanto las funciones Serial y Paralelo y la
Overdose DVH actúan sobre el DVH, el efecto descrito de la función Target
Penalty, en conjunción con una buena elección de un conjunto de Overdose
DVH, resulta en una mejor distribución de dosis a los OAR.

Histogramas dosis-volumen

La Figura 5.8 muestra el DVH resultante para la optimización biológica
y física para el caso de próstata más ganglios. Como se esperaba según las
distribuciones de dosis descritas, hay una mejor preservación de los órganos
a riesgo en el caso físico, para una cobertura muy similar de los PTV. Esto
es más evidente para el recto; como se observa en la Figura 5.7 c y f, está
cubierto por isodosis más bajas que en el caso biológico.
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Figura 5.8: Histogramas dosis-volumen para los planes biológico y físico en
un caso de próstata más ganglios.

5.3.3. Parámetros dosis-volumen y restricciones de dosis

La Figura 5.9 muestra el comportamiento de los parámetros dosis-volumen
para los volúmenes blanco, siguiendo el conjunto de criterios establecidos por
el ICRU 83 para el reporte de la dosis. En los tres primeros casos, la optimiza-
ción biológica proveyó alrededor de un 1% más de cobertura del PTV_76GY
(PTV_78GY en el caso 3) respecto a la optimización física, mientras que
en los casos 4 (donde se trata del PTV_75.6GY) y 5 (PTV_76GY) sucedió
lo contrario. Todos los casos, a excepción del caso biológico 4 cumplieron
el requisito de que el 98% del volumen reciba al menos el 95% de la dosis
prescrita. El caso 4 biológico cumple con que el 95% de la dosis prescrita
sea recibida por al menos el 95% del PTV_75.6GY.

Respecto al criterio de la mediana de la dosis, el 50% del volumen del
PTV_76GY (PTV_78GY en el caso 3 y PTV_75.6GY en el caso 4) recibe
entre el 98% y el 100% de la dosis prescrita, lo que resulta apropiado para
normalizar la dosis al 50% del volumen. En lo que concierne a los puntos
calientes, en ningún caso el 2% del volumen del PTV_76GY (PTV_78GY
en el caso 3 y PTV_75.6GY en el caso 4) recibe más del 102% de la dosis,
cumpliendo satisfactoriamente con el criterio de recibir máximo el 107%. De
acuerdo con la evaluación de estos criterios, tanto los planes biológicos como
los físicos proveen planes satisfactorios en términos de cubrimiento y homo-
geneidad de la dosis al volumen blanco. Asimismo, observando la Figura 5.9
es claro que el PTV_56GY (en el caso 4, el PTV_64.8GY) cumple muy bien
con el criterio de cobertura establecido por el ICRU 83. El PTV_50.4GY
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Figura 5.9: Parámetros de dosis-volumen para los volúmenes blanco en los
casos de próstata biológicos y físicos (enumerados del 1 al 5), de acuerdo
con lo establecido por el ICRU 83. a) PTV del boost a próstata. b) PTV a
próstata más vesículas o ganglios. B: plan biológico; F: plan físico.

del caso 4 también cumple con dicho critero, aunque no se muestra en la
figura.

Por su parte, la Figura 5.10 muestra el comportamiento de las restriccio-
nes de dosis al recto, la vejiga y las cabezas femorales, siguiendo los criterios
establecidos por los protocolos RTOG. Comparando los planes físicos y bio-
lógicos, el recto suele preservarse mejor en la optimización biológica; en el
caso de próstata más ganglios, el plan físico provee mejor preservación.

Para la vejiga, las restricciones de dosis alcanzadas son similares en todos
los casos, lo cual implica que el tipo de optimización llevado a cabo no
influye apreciablemente en este caso. Esto puede deberse al hecho de que los
volúmenes de vejiga delimitados son lo suficientemente grandes para cumplir
los límites de dosis-volumen apropiadamente. El caso 3 evidencia este punto:
se tenía una vejiga mucho más grande que las demás y no hay distinción entre
los resultados biológicos y físicos.

En contraste, el volumen de recto es alrededor de un 60% del volumen
de la vejiga y también una parte de este se halla inmersa en el PTV. Por lo
tanto, el recto será más sensible al tipo de funciones que se empleen tanto
para el blanco como para él mismo, lo que se refleja en sus parámetros de
dosis-volumen.

Considerando las cabezas femorales, estas se preservan mejor en la op-
timización física. Es importante tener en cuenta que solo en los casos 4 y 5
se empleó la función Quadratic Overdose para preservar estas estructuras;
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Figura 5.10: Cumplimiento de restricciones para los OAR en los casos de
próstata biológicos y físicos (del 1 al 5). B: plan biológico; F: plan físico.

en los demás casos, las cabezas femorales cumplían con las restricciones de
dosis sin necesidad de una función de costo explícita. De estos resultados se
concluye que la optimización física proveyó un gradiente de dosis mejor que
la optimización biológica alrededor de las cabezas femorales. Por último, ha
de notarse que todos los órganos a riesgo evaluados se encuentran por debajo
de las restricciones de dosis establecidas por el RTOG, independientemente
del tipo de optimización.

5.3.4. Casos de próstata: resultados generales

En todos los casos fue preciso emplear tres funciones Overdose DVH
para la optimización física, mientras que en la optimización biológica se em-
plearon dos funciones (Serial y Paralelo) para moldear el DVH para recto y
vejiga satisfactoriamente. Esto se debe a que las funciones Serial y Paralelo
pueden actuar más extensamente sobre el DVH al ajustar el parámetro k
y la EUD de manera conveniente, mientras que la función Overdose DVH
actúa sobre un solo punto en el histograma. Por ello, será necesario el uso
consecutivo de esta función para lograr el mismo efecto sobre el DVH.

Por último, se comparó el número de unidades monitor y el tiempo de
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optimización de los planes, calculando el cociente entre el plan físico y el plan
biológico para estas cantidades. La Figura 5.11 muestra que la cantidad de
unidades monitor obtenidas para el plan biológico representa entre un 66%
y un 97% de las unidades monitor para el plan físico. Estos resultados se
traduce en un menor tiempo de tratamiento y en menor radiación de fuga,
que a su vez implica menor radiación dispersa incidente sobre el paciente
y, por lo tanto, una reducción en la probabilidad de desarrollar segundos
primarios. Si se irradiase con energías de 10 MeV en adelante, la reducción
de UM también implicaría menor producción neutrónica (recordar que en el
presente estudio se irradió con fotones de energía de 6 MeV).

Figura 5.11: Comparación de unidades monitor y tiempo de optimización en
los casos de próstata biológicos y físicos. Se calculó el cociente entre el plan
biológico y el plan físico.

El tiempo de optimización requerido para el plan biológico representa
entre un 60% y un 82% del tiempo requerido para el plan físico, a excep-
ción del caso de próstata más ganglios (caso 4), donde fue un 20% mayor.
Dado que en el caso biológico se empleó solamente dos funciones de costo
para la preservación de vejiga y recto, en comparación con las tres funcio-
nes empleadas en el caso físico, era de esperar un tiempo de cómputo más
pequeño al tener que optimizar un menor número de funciones. En el caso
de próstata y ganglios, como se vio en la Figura 5.7, la optimización física
fue más eficiente para alcanzar la conformalidad y los gradientes de dosis en
un volumen grande; así, en el caso de la optimización biológica, el sistema
requirió de mayor tiempo de cómputo para aproximarse a la mejor solución.
Cabe aclarar que el tiempo de optimización es ajustado automáticamente
por el TPS.
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5.3.5. Casos de próstata: concepto clínico

Los casos son clínicamente similares en términos de cubrimiento a los
volúmenes blanco. Lo que dará prioridad a un plan será, por tanto, la pre-
servación de los OAR. Así, teniendo en cuenta las restricciones sobre recto y
vejiga, en los casos 1, 2 y 5, el plan biológico es más satisfactorio, mientras
que en los casos 3 y 4 el plan físico se considera mejor.

5.3.6. Casos de cabeza y cuello: base de lengua con cuatro
volúmenes

Distribuciones de dosis

La Figura 5.12 compara las distribuciones de dosis para las optimizacio-
nes biológica y física, que a primera vista son mucho más heterogeneas que
en los casos de próstata, gracias a la alta proximidad entre estructuras que
reciben dosis diferentes. En general, no se visualizan diferencias apreciables
en las distribuciones, tanto para los PTV como para los OAR.

Figura 5.12: Distribuciones de dosis para los planes biológico y físico en un
caso de cabeza y cuello con cuatro volúmenes.

Es preciso notar que cada uno de los PTV está cubierto satisfactoria-
mente (el 98% o el 95% de su volumen) por al menos el 95% de la dosis
prescrita, a pesar de tener un caso con cuatro volúmenes próximos entre sí.
Para el volumen correspondiente al ganglio (color rojo), se observa en princi-
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pio una buena cobertura, a costa de dosis altas en los volúmenes adyacentes
(lecho tumoral y estaciones ganglionares, en amarillo y verde, respectiva-
mente). Sin embargo, es importante resaltar que dichas dosis se encuentran
dentro del +7% de la dosis correpondiente a cada uno de esos volúmenes,
por lo que no se consideran como puntos calientes.

En el corte coronal se aprecia cómo cada uno de los volúmenes está
siendo cubierto por el 95% de la dosis prescrita. Para el caso del volumen
de la estación ganglionar a recibir 60 Gy, se evidencian puntos calientes en
la parte inferior, debido a la proximidad con el volumen que recibe 54 Gy.
Puesto que este último exige una dosis menor, una parte de la energía que
no puede ser depositada allí se depositará en el volumen de 60 Gy, casuando
los puntos de mayor dosis.

Histogramas dosis-volumen

Los histogramas dosis-volumen para los casos biológico y físico se mues-
tran en la Figura 5.13, donde, para una cobertura similar de los PTV, hay
una mejor preservación de la médula y el tallo en la optimización física.

Figura 5.13: DVH para los planes biológico y físico en un caso de cabeza y
cuello con cuatro volúmenes.

5.3.7. Cabeza y cuello: nasofaringe con dos volúmenes

Distribuciones de dosis

Como se observa en la Figura 5.14, la optimización física presenta un
mejor gradiente de dosis que la optimización biológica, especialmente en el
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sentido antero-posterior, resultando en una mayor preservación de la médula
y el tallo. Nuevamente, la explicación se halla en el hecho de que la función
Target Penalty, en contraposición a la Target EUD, no suma puntos calien-
tes para compensar los fríos, resultando en un mejor gradiente.

Figura 5.14: Distribuciones de dosis para los planes biológico y físico en un
caso de cabeza y cuello con dos volúmenes.

Es importante resaltar que únicamente en este caso fue necesario emplear
una estructura auxiliar para lograr conformar la dosis más apropiadamente
en la región entre las dos estaciones ganglionares, acción que resultó algo
más eficiente en la optimización biológica. Como se aprecia en el corte co-
ronal, dichas estaciones se encuentran muy próximas entre sí, por lo cual la
definición de paciente no fue suficiente para disminuir la dosis en esa región.

Histogramas dosis-volumen

La Figura 5.15 muestra el DVH para el presente caso. Se observa que
el plan biológico logra una mejor pendiente para el PTV_69.96GY, lo que
implica una dosis más homogénea en dicho volumen. Por otro lado, como se
visualizó en las distribuciones de dosis, la médula y el tallo tienen una mejor
preservación en la optimización física, lo que se confirma en el DVH. No
obstante, para alcanzar los criterios de la médula y el tallo en dicha optimi-
zación, se requirió de más intentos variando la Overdose DVH, en contraste
con la optimización biológica.



54 CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Figura 5.15: DVH para los planes biológico y físico en un caso de cabeza y
cuello con dos volúmenes.

Por su parte, las parótidas se preservan mejor en el caso biológico. Es
importante resaltar que solo en este caso fue posible controlar la dosis a estas
estructuras empleando las funciones Serial y Paralelo para el plan biológico,
sin recurrir a una función física (Quadratic Overdose). Como se evidencia
en el DVH, utilizar estas dos funciones fue más efectivo que emplear tres
Overdose DVH consecutivas para el caso físico. Dado que las parótidas se
encuentran tan cerca de los volúmenes blanco, es mejor emplear un par de
funciones que actúen sobre más puntos en el DVH (Serial y Paralelo), con
el fin de controlar la dosis media, que emplear una serie de funciones que
actúan en un solo punto del DVH (Overdose DVH).

5.3.8. Parámetros dosis-volumen y restricciones de dosis

La Figura 5.16 muestra el comportamiento de los parámetros estableci-
dos por el ICRU respecto al reporte de dosis para los PTV. Es claro que
en estos casos de cabeza y cuello, alcanzar el criterio del 95% de la dosis
prescrita al 98% del volumen no es posible con el planteamiento de las opti-
mizaciones biológica y física, sin sacrificar los órganos a riesgo. No obstante,
para los casos 2 y 3, se alcanza la condición del 95% de la dosis al 95% del
volumen.

En este tipo de casos, se tiene varios volúmenes de interés integrados,
a dosis que difieren en, al menos, 3 Gy; además, los órganos a riesgo se
encuentran muy próximos a los volúmenes blanco y se espera que reciban
dosis mucho menores, lo que impide bien sea la cobertura satisfactoria de
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los blancos o bien la preservación de los OAR. Esta región anatómica es
relativamente pequeña (aproximadamente 55 cm de cirunferencia vs 95 cm
en la región pélvica), por lo que alcanzar los gradientes de dosis necesarios
para cumplir ambos objetivos no siempre es posible.

Figura 5.16: Parámetros dosis-volumen en los casos de cabeza y cuello bio-
lógicos y físicos, de acuerdo con el ICRU 83. a) PTV de mayor dosis en cada
caso. b) PTVs restantes para el caso 1. c) PTVs restantes para los casos 2
y 3. B: plan biológico; F: plan físico; la enumeración indica el caso (del 1 al
3).

Hablando particularmente del caso 1, que presenta 4 volúmenes a dife-
rentes dosis, se observa en la Figura 5.16 que es el único caso que cumple
la restricción del 95% de la dosis al 98% del volumen en tres de sus cuatro
volúmenes para la optimización biológica, y en dos de los cuatro volúmenes
para la optimización física, siendo la cobertura biológica entre un 1% y un
2% mejor que la física. Por su parte, no hay mucha diferencia para este
criterio en los demás volúmenes de los casos 2 y 3.

En contraste con los casos 2 y 3, el caso 1 tenía una serie de volúme-
nes más pequeños, de alta dosis, embebidos en volúmenes más grandes, de
menor dosis; en los casos 2 y 3, los volúmenes de mayor dosis eran de un
tamaño comparable con los de menor dosis. Por lo tanto, cuando se tiene
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una situación como la del caso 1, la optimización biológica permite cubrir
volúmenes relativamente más pequeños dentro de otros, sin que los primeros
se calienten en exceso, como se muestra en el parámetro del 107% de la dosis
en la Figura 5.16. El hecho de ser capaz de seleccionar la radiosensibilidad
en la función Target EUD da la posibilidad de determinar cuánto más frío
o más caliente estará un volumen, aun estando circunscrito a otro de menor
dosis, al cual también se le puede ajustar la radiosensibilidad. En contraste,
la función Target Penalty tan solo procura que un porcentaje del volumen
reciba la dosis prescrita, por lo cual no hay tanto control sobre cuánto podrá
calentarse o enfriarse un volumen.

De igual manera, para todos los casos el parámetro de la mediana de
la dosis estuvo entre el 101% y el 102%, ligeramente más alto que la dosis
prescrita, lo que se esperaba teniendo en cuenta que el volumen de mayor
dosis estaba rodeado a su vez por otros volúmenes de dosis altas. Analizando
el parámetro del 107% de la dosis, el único caso que alcanzó dicho límite fue
el tercero en la optimización física. Los demás cumplieron apropiadamente
este criterio, como lo muestra la Figura 5.16.

Ahora, respecto a las restricciones de dosis para los órganos a riesgo
mostradas en la Figura 5.17, se observa que en general la médula y el tallo
recibieron más dosis en la optimización biológica que en la optimización físi-
ca. La explicación se halla nuevamente en el hecho de que la función Target
Penalty genera gradientes de dosis más pronunciados y, por tanto, menor do-
sis a medida que se aleja del volumen, como es el caso de la médula y el tallo.

Para las parótidas, solo en el caso 3 reciben menos de 20 Gy en 20 cc
de su volumen, como lo establecen los protocolos del RTOG. Asimismo,
solo en ese caso la optimización biológica permite que reciban menor dosis,
como se observa en la Figura 5.17b, y solo en ese caso se emplearon las
funciones Serial y Paralelo, mas no la Quadratic Overdose adicional. En
cambio, cuando se incluyó un Quadratic Overdose a las Serial y Paralelo de
base, la preservación a parótidas fue peor que en el caso de Overdose DVH y
Quadratic Overdose (plan físico). Esto podría indicar que o bien la inclusión
de la Quadratic Overdose reduce el efecto de las funciones Serial y Paralelo,
o bien potencializa el efecto de las Overdose DVH consecutivas. No obstante,
el Quadratic Overdose puede resultar indispensable para controlar las dosis
medias y máximas, como se demostró anteriormente.
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Figura 5.17: Cumplimiento de restricciones para los OAR en los casos de
cabeza y cuello biológicos y físicos. B: plan biológico; F: plan físico; la enu-
meración indica el caso (del 1 al 3).

En el caso de los cristalinos y los nervios ópticos, se observa que la
optimización física provee mejor preservación que la optimización biológica,
excepto en el caso 2. Finalmente, es importante notar que en los tres casos,
en sus optimizaciones física y biológica, se cumplieron las restricciones de
dosis para los órganos a riesgo, exceptuando las parótidas en los casos 1 y 2,
puesto que al menos la mitad de su volumen se encontraba dentro de alguno
de los PTV.

5.3.9. Casos de cabeza y cuello: resultados generales

Al emplear la función Target EUD, es posible controlar los puntos ca-
lientes en una región que requiere alto gradiente, como lo es cabeza y cuello,
variando el parámetro α. En estos casos, fue preciso utilizar valores de α
de 0.25 y 0.5 para controlar los puntos calientes en los volúmenes de mayor
dosis y de menor dosis, respectivamente. Esto permite que el volumen de
mayor dosis, inmerso en otro volumen de menor dosis, alcance la prescrip-
ción sin calentarse en exceso, mientras que al otro volumen se le concede
alcanzar un poco más de dosis y obtener así el gradiente deseado.
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Figura 5.18: Comparación de unidades monitor y tiempo de optimización en
los casos de cabeza y cuello biológicos y físicos. Se calculó el cociente entre
el plan biológico y el plan físico.

Al comparar el número de unidades monitor y el tiempo de optimización
en los casos biológico y físico, como lo muestra la Figura 5.18, el número de
unidades monitor para la optimización biológica es algo menor que para la
optimización física en los dos últimos casos. En el primer caso, con cuatro
volúmenes, no hubo diferencia en el número de UM, indicando que ambos
planes logran aproximadamente la misma modulación, como lo refleja la
distribución de dosis mostrada en la Figura 5.12. En contraste, en el tercer
caso, el número de UM para el plan biológico es un 89% del número de UM
para el plan físico; como se ha visto anteriormente, la función Target Penalty
permite obtener un mejor gradiente de dosis, lo que a su vez se refleja en
una mejor modulación y mayor número de UM.

Respecto a los tiempos de optimización, estos son mayores en los casos
biológicos puesto que en general alcanzaron dosis más uniformes a los PTV,
con mejor cubrimiento, pero con menos unidades monitor. Esto implica un
proceso de optimización más largo para el sistema.

5.3.10. Casos de cabeza y cuello: concepto clínico

Tanto los planes físicos como los biológicos alcanzan una cobertura simi-
lar, cuya diferencia no tiene un impacto clínico importante. En el caso 1, sin
embargo, el cubrimiento del plan biológico es tal que se prefiere dicho plan.
Para el caso 2, la dosis media a parótidas es menor en el plan físico y en
el caso 3, el plan biológico es más homogéneo en términos de la diferencia
entre la dosis máxima y la dosis prescrita.
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5.4. Reducción de DVH: obtención de TCP y NTCP

5.4.1. Casos de próstata

La Figura 5.20 muestra la probabilidad de control tumoral para los dos
volúmenes involucrados en los casos de próstata y vesículas y para los tres
volúmenes involucrados en el caso de próstata y ganglios. En el primer caso,
el PTV1 corresponde al PTV de próstata más ganglios y el PTV2 corres-
ponde al boost sobre la próstata. En ambos casos, las TCP son superiores
al 96.5%, por lo que tanto los planes físicos y biológicos proveerán un apro-
piado control de la enfermedad local.

Figura 5.19: Probabilidad de control tumoral en próstata y vesículas (iz-
quierda) y próstata más ganglios (derecha), para los planes biológico (B) y
físico (F). Casos enumerados del 1 al 5.

Para los casos de próstata y vesículas, no se observan diferencias apre-
ciables para la TCP en el PTV_56GY, siendo la máxima diferencia de solo
un 0.4%, en el caso 5. Igualmente, para el PTV_76GY (PTV_78GY en
el caso 3), la TCP es idéntica en todos los casos. Se observa también que
el PTV_76GY (PTV_78GY en el caso 3) tiene una TCP mayor que el
PTV_56GY, por lo que habría un mayor control sobre la región del boost,
lo que se espera clínicamente.

Para el caso de próstata y ganglios, si bien se había observado resulta-
dos algo mejores en términos de distribuciones de dosis para la optimización
física, el cálculo de la TCP indica que ambos planes son equivalentes en
términos de control de la enfermedad, lo que se explica por sus DVH, mos-
trados en la Figura 5.8. Analizando los histogramas dosis-volumen para los
casos de próstata, tanto en las optimizaciones físicas como en las biológicas
se obtuvo un comportamiento casi idéntico para los volúmenes blanco. Dado
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que las TCP también fueron prácticamente iguales, la probabilidad de con-
trolar la enfermedad depende directamente de la cobertura del PTV, como
era de esperar.

La Figura 5.20 muestra la probabilidad de complicaciones en el recto,
para un efecto final de proctitis y/o necrosis. A excepción de los casos 3
y 4, los planes biológicos proporcionan una mejor preservación del recto.
En el caso 3, el plan físico es mejor en este aspecto, mientras en el caso 4
ambos planes ocasionan la misma probabilidad de complicación. Teniendo
en cuenta la similitud de las TCP para ambos planes, entonces, los planes
biológicos proveen mejor preservación del recto para la misma probabilidad
de control tumoral.

Figura 5.20: Probabilidad de complicaciones al recto (proctitis y/o necrosis),
para los planes biológico (B) y físico (F). Casos enumerados del 1 al 5.

Respecto a la vejiga y las cabezas femorales, la NTCP calculada fue de
0%. Resalta el hecho de que ambas estructuras logran preservarse apro-
piadamente, lo cual, para el caso de la vejiga, se debe a que cumple las
restricciones de dosis con un amplio margen. En el caso de las cabezas fe-
morales, con estos resultados de la NTCP se evidencia su comportamiento
en serie: dado que nunca se superó la dosis máxima tolerable, no debería
presentarse alguna complicación sobre ellas.

Por su parte, el comportamiento en el DVH para el recto fue algo dife-
rente entre los planes biológico y físico, siendo en general más apropiado el
cumplimiento de las restricciones para los planes biológicos (casos 1, 2 y 5),
como se observa en la Figura 5.10. Este comportamiento se refleja en una
menor NTCP para dichos casos. Ha de notarse que, a pesar de que en los
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casos 3 y 4 el recto tuvo mejor cumplimiento de las restricciones para el plan
físico, esto solo se ve directamente reflejado en la NTCP para el caso 3, lo
que podría hablar del efecto positivo de las funciones biológicas, que tienen
en cuenta tanto el comportamiento en serie como en paralelo para el recto.

5.4.2. Casos de cabeza y cuello

La Figura 5.21 muestra los resultados de la TCP para los tres casos de
cabeza y cuello, en cada uno de sus volúmenes. No hay diferencias apreciables
en la probabilidad de control tumoral entre los planes físico y biológico.
No obstante, en el caso 1 (de 4 volúmenes), la TCP para el plan biológico
siempre fue mayor, lo que es reflejo del hecho de haber tenido un poco más de
cobertura que el caso físico. De la misma manera, puesto que los volúmenes
blanco en los casos 2 y 3 tuvieron prácticamente la misma cobertura en los
planes físico y biológico, sus TCP también fueron iguales.

Figura 5.21: Probabilidad de control tumoral para los diferentes PTV en los
casos de cabeza y cuello, en los planes biológico (B) y físico (F).

Respecto a los órganos a riesgo, las probabilidades de complicación al
tejido sano fueron inferiores al 0.2%, exceptuando las parótidas para el caso
3, en donde:

Parótida derecha plan biológico: NTCP=0.4%
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Parótida derecha plan físico: NTCP=1.9%

Parótida izquierda plan biológico: NTCP=2.4%

Parótida izquierda plan físico: NTCP=9.2%

Por lo tanto, para la parótida derecha, el plan biológico tiene una NTCP
4.75 veces menor y para la parótida izquierda la NTCP es 3.83 veces menor.
Este resultado indica que la optimización empleando las funciones Serial y
Paralelo para preservar las parótidas fue más efectiva que el uso de la serie
de funciones físicas Overdose DVH. Esto sucede porque las funciones Serial
y Paralelo actúan sobre un rango más amplio en el DVH, en contraste con
la Overdose DVH, que actúa sobre un solo punto. Igualmente, el hecho de
que solo en el caso 3 haya habido complicaciones no despreciables a las pa-
rótidas, a pesar de cumplir con la restricción del RTOG, puede atribuirse al
no haber utilizado la Quadratic Overdose para regular las dosis máximas y
medias.

Finalmente, el hecho de que la médula, el tallo y las parótidas hayan te-
nido una NTCP de cero se debe a su comportamiento en serie: al no superar
la dosis máxima, la probabilidad de complicación para estos órganos es des-
preciable, como sucedió con las cabezas femorales en los casos de próstata.



Capítulo 6

Conclusiones

1. En el sistema de planeación Monaco, una definición apropiada de la
estructura Paciente permite obtener una conformalidad satisfactoria
de la dosis a los PTV, ayudando así a preservar los OAR sin la nece-
sidad de introducir estructuras auxiliares. Este resultado se debe a la
optimización sobre voxels de Monaco.

2. A pesar de que en general las funciones Serial y Paralelo trabajaron
correctamente en la preservación de los OAR, fue necesario introdu-
cir una función física (Quadratic Overdose) para preservar estructuras
pequeñas y sensibles a las dosis media y máxima, como las cabezas
femorales y las parótidas. El beneficio de emplear la Quadratic Over-
dose yace en el hecho de que actúa sobre cada uno de los voxels de la
estructura y no sobre el DVH, como sí lo hacen las funciones Serial
y Paralelo e, incluso, la Overdose DVH en el caso de la optimización
física.

3. Para distribuciones de dosis prácticamente idénticas en los volúmenes
blanco en los casos de próstata, la optimización biológica en general
proveyó mejor preservación de los órganos a riesgo, en comparación
con la optimización física.

4. Para un volumen simétrico y central como el de próstata, la función
física Target Penalty resultó en una cobertura ligeramente mayor y en
un gradiente de dosis mejor respecto a la optimización biológica.

5. En los casos de cabeza y cuello, donde se tiene volúmenes periféricos y
con prescripciones de dosis diferentes, la función biológica Target EUD
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proveyó mejor cobertura de los PTV, aprovechando la posibilidad de
variar el parámetro de radiosensibilidad.

6. A pesar de alcanzar mejor cubrimiento del PTV en cabeza y cuello,
en general la optimización biológica fue ligeramente menos efectiva
en la preservación de los OAR, aunque siempre se cumplió con las
restricciones del RTOG.

7. En contraposición a la optimización biológica, donde se requirieron solo
dos funciones de costo para preservar los OAR, la optimización física
requirió al menos tres funciones físicas (Overdose DVH) consecutivas
para alcanzar un comportamiento similar en los OAR.

8. Las unidades monitor obtenidas para la optimización biológica fue-
ron menores que aquellas obtenidas para la optimización física, lo que
repercute en un menor tiempo de tratamiento y menor radiación de
fuga.

9. Los tiempos de optimización biológicos fueron menores en 4 de los 5
casos de próstata, dado que se emplearon menos funciones de costo,
mientras que en cabeza y cuello los tiempos fueron mayores porque,
para un menor número de unidades monitor, se alcanzó una distribu-
ción de dosis similar.

10. La TCP depende directamente de la cobertura del blanco, por lo que,
al ser las coberturas muy similares en ambos tipos de optimización, el
valor de TCP fue prácticamente igual.

11. El comportamiento en serie de órganos como la médula, el tallo y
las cabezas femorales se ve reflejado en la NTCP. Dado que nunca se
superó el criterio de dosis máxima, la NTCP fue cero. Por su parte,
las características tanto en serie como en paralelo del recto también se
vieron reflejadas en valores no despreciables de la NTCP, por lo cual
cobra más importancia la distribución de dosis en la estructura, más
allá de la dosis máxima.

12. El cálculo de la TCP y NTCP puede representar una herramienta
adicional para elegir entre dos casos similares, pues habla de cuan
apropiado puede llegar a ser el tratamiento.
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Perspectivas

Las perspectivas de este trabajo son:

Optimizar un mayor número de casos, para generar una estadística
clínicamente significativa.

A partir de los resultados obtenidos, generar una combinación de fun-
ciones biológicas y físicas que explote la virtud de cada tipo de opti-
mización.

Computar curvas y valores de TCP y NTCP a partir de los isoefec-
tos mostrados por Monaco y comparar con los valores arrojados por
BioSuite, para demostrar el fundamento radiobiológico del TPS.

Realizar mediciones de los planes de tratamiento y comparar las dis-
tribuciones planeadas y medidas.

Comparar los tiempos reales de irradiación.
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Apéndice A

Cálculo de TCP y NTCP con
BioSuite

A.1. Del DVH de Monaco a formato de BioSuite

Para calcular las TCP y NTCP empleando BioSuite es necesario contar
con el DVH diferencial para cada uno de los planes y para cada estructura
de interés. Así, en primer lugar se exporta el DVH diferencial desde Monaco,
en la opción Export DVH, en formato csv. Posteriormente, se abre el archi-
vo en Excel y se identifica las filas de datos de dosis y volumen para cada
estructura. Luego, se importa el archivo csv en Matlab, como se muestra en
la Figura A.1. En la ventana de importación, se selecciona la opción de im-
portar la columna de dosis y la columna de volumen como un par de vectores.

Habiendo generado el vector de dosis y el vector de volumen, se genera
una matriz de dosis-volumen, la cual a su vez será sub-dividida en nuevas
matrices, correspondientes a cada órgano, como se muestra en la Figura A.1.
Teniendo la matriz de dosis-volumen para cada órgano, se exporta a formato
csv.

Se procede a abrir este archivo en Excel nuevamente, donde se colocará
un encabezado y un final especiales para que el DVH sea leído apropiada-
mente por BioSuite. El encabezado contiene el número de dimensiones de
la matriz, el número de datos y un corchete de inicio. El final del archivo
contiene un corchete de finalización de los datos y un símbolo de finalización
de lectura, como se muestra en la Figura A.2.
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Figura A.1: Arriba: Importar el archivo csv con los datos de dosis-volumen
a Matlab. Medio: importar la información de dosis y volumen en vectores
columna. Abajo: Generar las matrices de dosis-volumen para cada estructura
y su posterior exportación en formato csv.

A.2. Cálculo de TCP y NTCP en BioSuite
Los pasos para calcular la probabilidad de control tumoral y de compli-

caciones a tejido sano se describen a continuación y se ilustran en las Figuras
A.3 y A.4.

1. En la ventana principal de BioSuite, se escribe la información relevante
de cada plan: nombre, dosis prescrita, número de sesiones y esquema
de tratamiento.

2. Se crea el nuevo plan y se selecciona, para proceder a importar los
DVH correspondientes.

3. En la ventana de DVH import, se cargan los DVH en formato csv
modificados en la etapa anterior.

4. Se asocia a cada DVH un efecto final, bien sea para el tejido tumoral
o para el tejido sano.

5. Para asociar los DVH a los efectos finales deseados, es preciso crear
dichos efectos finales, en la pestaña correspondiente. Si se trata de
tejido tumoral, se selecciona el modelo de Poisson y si se trata de
tejido sano, se selecciona el modelo LKB. Se llenan los parámetros
correspondientes en cada caso.
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6. En la pestaña de gráfica del DVH, se seleccionan las estructuras a
graficar. Al seleccionar una de ellas, BioSuite indicará bien sea la TCP
o la NTCP, como se muestra en la Figrua A.4.

Figura A.2: Adición del encabezado y pie de página para el arhivo csv con los
datos de dosis-volumen para cada estructura, para ser leído apropiadamente
por BioSuite.

Figura A.3: Pasos para calcular las TCP y NTCP en BioSuite.
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Figura A.4: Pasos para calcular las TCP y NTCP en BioSuite.
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