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Motivaciones

 Cambio de algoritmo de planificación
 Planificador Eclipse: Pencil Beam (PBC-10028), AAA (AAA-13.0.26) y Acuros XB 

(AcurosXB-13.0.26 )

 Cambios en el histograma dosis-volumen (DVH)
 Tratamientos de mama

 Órgano de riesgo: pulmón

 Cambios en las restricciones clínicas
 Parámetros: volumen que recibe 5 y 20 Gy (V5 y V20)
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Objetivo

Comparar las variaciones de NTCP en pulmón respecto a 
cambios en el DVH: V5 y V20

 Pacientes tratados: Cálculo con PB, Acelerador Clinac 600C (6 MV)

 Mismo tratamiento (geometría y UM), cambio de algoritmo:               
AAA y Acuros
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Método

 Se obtiene el DVH de 20 pacientes x 3 algoritmos

 Cálculo de la NTCP mediante el modelo de Lyman-Kutcher-
Burman (LKB) 
 Desarrollo de un programa de cálculo propio

 Correlación de los valores de NTCP con V5 y V20
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Fundamento

Modelo Lyman-Kutcher-Burman (LKB)

 Cálculo de NTCP (%)

 DVH exportado del planificador

 Cálculo de EUD (Deff)

 Constantes para una complicación específica

TD50, m y n
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Fundamento

Constantes para una complicación de neumonitis de bajo grado
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Fundamento
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Resultados
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Figura 1: NTCP respecto de EUD para PB, AAA y Acuros



Resultados

 El cambio de NTCP es dependiente del volumen de 
tratamiento: PTV

 Mama sin área supraclavicular (Mama S/A)

 Mama con área supraclavicular (Mama C/A)

 Grupo de mayor interés, cambios más significativos

 Pared torácica (PARED)

9



Resultados
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Figura 2: ΔNTCP respecto de ΔV5 para PB, AAA y Acuros



Resultados

 PB – AAA: 
 ↓ NTCP

 ↑ V5

 AAA – Acuros: 
 ↓ NTCP y V5

 No cambios importantes de V20
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ΔNTCP (%) ΔV5 (%) ΔV20(%)

PB-AAA -2 6 0,44

AAA-Acuros -1,2 -3 0,26

Tabla 1: Promedio de las variaciones de NTCP, V5 y V20



Discusión
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PB – AAA: Disminución de la NTCP con el paso de PB a AAA 

aunque el V5 aumente:

Debido a cambios en el volumen que recibe dosis cercanas 

a la de prescripción: -8.6 %

AAA – Acuros: Disminución en la NTCP debido a la disminución

de V5

Los cambios de la NTCP son más significativos en mamas C/A



Discusión
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Discusión
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Figura 5: Comparación de histogramas de un tratamiento calculado con AAA y Acuros, Volumen (%) – Dosis (Gy)



Discusión
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Figura 8: Comparación de distribución de dosis de un tratamiento calculado con PB (arriba izq), 
AAA ( arriba dcha) y Acuros (abajo izq). Comparación de DVH de PTVs (abajo dcha)

Distribución de dosis más fría

Mas cobertura a PTV en torno 

al 95% de volumen (piel)

Con máximos más puntuales

(Acuros)

Menos dosis a pulmón

Máximos más altos en suma 

de campos (AAA)



Conclusiones
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Los cambios NTCP son debidos al cambio de volumen que recibe

dosis altas en PB-AAA y dosis bajas en AAA-Acuros

Cambios de la NTCP mayores para mayores volúmenes de 

tratamiento (más PTVs)

El cambio de tipo de algoritmo (hacia algoritmos que mejoran la 

modelización del proceso físico de la absorción de radiación) 

disminuye la NTCP, con una distribución de dosis absorbidas que 

minimiza el daño a pulmón aunque se incremente el valor 

porcentual de V5.
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