Interrupciones en RT
Modelos y guías para la administración
no programado del tratamiento.
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Planificación
Planificación de tratamientos

¿Por qué?

Me encanta que
los planes
salgan bien

Normalmente…

Pero a veces…
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CRE (Cumulative Radiation Effect)
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En ambos casos el parámetro
fundamental era el tiempo global de
tratamiento, no incluían en esos
cálculos el tamaño ni el número de
fracciones suministradas.
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La fórmula NSD y sus derivados pueden subestimar la
incidencia de secuelas tardías del tejido normal
después de la radioterapia.
El modelo describe incorrectamente el efecto del
número de fracciones o la duración del tratamiento.
No distingue entre diferentes tumores ni tejido sanos,
ni entre efectos agudos y tardíos.
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El modelo lineal-cuadrático describe satisfactoriamente la
relación entre la dosis total isoefectiva y la dosis por fracción.
El ratio α/β describe la forma de la respuesta del
fraccionamiento:
– Un factor α/β alto (7-20 Gy) es característico de una
respuesta temprana de los tejidos normales y tumores
– Un α/β pequeño (0.5-6 Gy) es característico de una
respuesta tardía de los tejidos sanos.
El efecto de la dosis por fracción y de la reparación entre
fracciones, es especialmente importante para la respuesta
tardía de tejidos sanos e influye mucho menos en la
respuesta del tumor y en las reacciones precoces de tejidos
sanos.
Los parámetros del modelo pueden no representar
adecuadamente a un individuo particular, y no está claro que
LQ sea consistente para bajas dosis por fracción

Frecuencia de interrupciones

Frecuencia de interrupciones

Causas de las interrupciones

Priorización
¿Cómo priorizamos?

Categorizando

Priorizació
Priorización
ón – Categoría
Categorí
Priorizaci
Categoría 1

Radioterapia
•
•
•
•
•
•
•
•

SCC cabeza y cuello
Carcinoma de pulmón, células pequeñas y no
pequeñas.
SCC de cervix.
SCC de esófago.
SCC de piel, vagina o vulva.
Adenocarcinoma de esófago.
Meduloblastoma y tumores primarios
neuroectodermales.
Pacientes con tumores con tiempo de
duplicación corto.

* SCC: Carcinoma de células escamosas.

Radioterapia combinada
•
•

SCC de cervix.
SCC de lengua.

* Braquiterapia + Radioterapia

Priorización – Categoría 2

Tumores
•

SCC de ano, tratados con quimioterapia (prolongación no mayor a 7 días).

•

Adenocarcinoma de mama, recibiendo terapia postoperatoria de 5 semanas (prolongación no mayor a
5 días) y de 3 semanas (prolongación no mayor a 2 días).

•

Pacientes con carcinoma de vejiga.

•

Pacientes con carcinoma de próstata.

Priorización – Categoría 3

Categoría 3
Pacientes con tratamientos paliativos.
El tiempo es menos crítico para conseguir los resultados paliativos deseados.
La prolongación puede ocurrir por enfermedad del paciente, pudiendo requerir compensación si se alarga
mas de 7 días.

Ejemplo 1: Gap en toda la 3º Semana (5 fracciones)
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Datos
70 Gy / 35 Fracciones / 46 dí
días
Suministros:
Suministros 10 fracciones
Faltan:
25 fracciones.
Faltan

S.3
S.4

No se prolonga ni se modifica el tamaño de
la fracción.

S.5
S.6
S.7

Posibilidad 1

Posibilidad 2

Uso de los fines de semana

Doble fracció
fracción diaria

•20 días laborables.
•5 fines de semana (6 días).

•Intervalo superior a 6 horas.
•No en días consecutivos ( L, X, V )

26 dí
días disponibles

32 Posibles Sesiones

Ejemplo 2: Gap en toda la 6º Semana (5 fracciones)
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D

Datos
70 Gy / 35 Fracciones / 46 dí
días
Suministros:
Suministros 25 fracciones
Faltan:
10 fracciones.
Faltan
No se prolonga ni se modifica el tamaño de
la fracción.

S.7

Posibilidad 1
Doble fracció
fracción diaria en 5 dí
días
•Intervalo superior a 6 horas.
•No es posible hacerlo en días alternos.

Posibilidad 2
Doble fracció
fracción diaria usando el fin de
semana. Mejor opció
opción.
•L, X, V
doble sesión.
•1 sesión el resto de días.
Reduce la posibilidad de crear daño en el
tejido normal en caso de que no haya
recuperación completa.

Ejemplo 3: Se pierde la 7ª semana (5 fracciones)
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Datos

D

S.7

70 Gy / 35 Fracciones / 46 dí
días
Suministros:
Suministros 25 fracciones
Faltan:
10 fracciones.
Faltan
Imposible sin prolongar el tratamiento.
Semana Extra.

S.8
BED10 reducido 9%

5 días ( L – V )
O1

Manteniendo BED3

5 días ( S – X )

d = 2 Gy

3 días ( S – L )
(Doble Sesión S-L)

O2

Restaurar BED10 en el tumor

5 días de S-X

BED10 reducido 6.6%
BED10 reducido 4%

d = 2.62 Gy

BED3 aumentado 6.7%
BED10 reducido 3.5%

O3

“Partir la diferencia”

5 días de S-X

d = 2.3 Gy
BED3 aumentado 3.1%

α/β = 10 -> tumor
α/β = 3 -> tejido sano

Resumen
Método

Beneficio

Dificultad Potencial

Conservar el tiempo total y la dosis
por fracción mediante el tratamiento
durante los fines de semana, según
sea necesario

Tiempo total, tamaño de la fracción,
e intervalos entre fracciones e índice
terapéutico mantenido.

Puede no ser factible para los GAPS
que se producen cerca del final del
programa.

Conservar el tiempo total y la dosis
por fracción mediante el tratamiento
de dos veces al día según sea
necesario.

Tiempo total y tamaño de la fracción
mantenido.

Posible aumento en el daño tardío
del tejido normal si muchas
fracciones bidiarias tienen que
utilizarse secuencialmente y/o si los
intervalos diarios entre fracciones son
menos que 6h.

Conservar el tiempo total
incrementando la dosis por fracción
para el mismo número de días postgap ya que hubo días de GAP.

Tiempo total y tamaño de la fracción
mantenido.

No es adecuado para las
distribuciones que utilizan altas dosis
por fracción.
Índice Terapéutico afectado
negativamente; es decir, la búsqueda
de equivalencia para el control del
tumos da un aumento de las
reacciones tardías.
Buscando la equivalencia de las
reacciones tardías conduce a
infradosificación tumor.

Resumen
Método

Beneficio

Dificultad Potencial

Conservar el tiempo global
mediante el uso de un menor
número de fracciones más grandes
después del GAP.

Tiempo total mantenido.
Todavía utiliza una fracción diaria.

Como arriba.

Aceptar que la extensión del
tratamiento es inevitable y
suministrar fracciones adicionales,
utilizando una mayor dosis por
fracción para minimizar la duración
de la extensión.

Permite al menos una restauración
parcial del programa prescrito.

Índice Terapéutico afectado
negativamente. Puede que se
requiera la aceptación de ambos
reducción del control del tumor y
aumento de los efectos tardíos.

Como en el 5 pero usando
fracciones dos veces al día y una
extensión de tratamiento
ligeramente más larga.

Como arriba.

Como en 5 pero el deterioro en el
índice terapéutico puede no estar
tan marcado.

Propuestas
¿En qué punto nos encontramos?

Realizar una estadística de las interrupciones producidas en el servicio.

¿Cómo se podría mejorar?
Realizar una planificación teniendo en cuenta los días festivos de Navidad y Semana Santa.

