Ø Se ha observado una tendencia ascendente del índice de microcirculación,
que empieza con el inicio de la RT, alcanzando sus valores máximos al
finalizar la RT. Al mes de finalizar la RT se observa una tendencia a
recuperar los valores basales:
ü El índice de microcirculación (IM) al
finalizar la RT, es un indicador del
nivel de respuesta cutánea a la
radioterapia.
ü Nuestro objetivo es estimar el valor de
éste índice con el fin de identificar qué
pacientes son más susceptibles de
presentar una mayor respuesta
inflamatoria al finalizar la RT.
Se basa en que la luz que incide en las células sanguíneas en movimiento experimenta un cambio en
la frecuencia (desplazamiento Doppler) mientras que la luz que incide en los objetos estáticos no
cambia su frecuencia.

Ø Al analizar el IM en función de la escala visual RTOG presentada al finalizar la RT,
se puede observar buena correlación entre ambas variables pero el IM permite
una valoración continua y por tanto más precisa del nivel de toxicidad cutánea.
Ø Se requiere un umbral de decisión a
partir del cual se pueda estimar cuáles
son las pacientes con mayor
probabilidad a presentar una mayor
respuesta inflamatoria.
Ø Se puede observar que las pacientes
con una mayor respuesta inflamatoria
presentan al finalizar la RT un índice
de microcirculación mayor de 2, que
en su mayoría corresponde a un grado
2 del RTOG y en algunos casos a un
grado 1 del RT.

Estudio prospectivo de 275 pacientes operadas de cáncer de mama
a las que se les administró radioterapia.
Se registraron 21 variables: variables antropométricas, factores
clínicos, parámetros del tratamiento y el índice de
microcirculación obtenido mediante Laser Doppler Flowmetry.

Ø Se estableció el valor del umbral de
decisión en 1,80 al analizar los cuartiles
de todos los índices de microcirculación
registrados al finalizar el tratamiento.
Ø Las pacientes con un valor superior a
dicho umbral del índice estimado serán
más susceptibles de presentar una mayor
reacción inflamatoria al finalizar la RT.

Laser Doppler Flowmetry (LDF)
Ø El Índice de Microcirculación, es un indicador desarrollado para
cuantificar la evolución de la toxicidad cutánea, producto de una respuesta
inflamatoria.

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆
=
𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏

Ø Se evaluaron dos modelos de machine learning: Random Forest (RF) y
Support Vector Machine (SVM).

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 − 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍
𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍

Ø Los modelos fueron desarrollados con 2/3 partes del total de los datos y
fueron validados con el 1/3 restante. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Evita que las mediciones se vean influenciadas por factores como la
temperatura corporal y el nivel de actividad de la paciente.
La mediana Homolateral y Contralateral se
obtienen al analizar un área de 13,5 x 13,5 cm2
en la que cada pixel describe la perfusión
medida en un pequeño volumen de piel.
Se expresa en unidades de perfusión.

Cuarto cuartil (75%)= 1,80

MODELO

SENSIBILIDAD

ESPECIFICIDAD

VALOR PREDICTIVO
POSITIVO

VALOR PREDICTIVO
NEGATIVO

RF

0,47
0,30
0,43

0,88
0,97
0,91

0,57
0,77
0,63

0,83
0,80
0,82

SVM
*RF +

Mama
Mama
Homolateral Contralateral

✴ El modelo RF+ es una versión simplificada en el que solo se utilizaron las
variables más importantes empleadas por el modelo: Índice de masa corporal,
técnica de radioterapia, fototipo, volumen del lecho tumoral y los índices de
microcirculación: basal y el de la primera semana de RT.

Ø A las pacientes se les realizó un seguimiento durante el tratamiento de
radioterapia (RT) en cuatro momentos: antes de iniciar la RT (Basal), a la
primera semana de RT, al finalizar la RT y al mes de finalizar la RT.

Modelos machine learning (ML)
Ø Permiten abordar análisis complejos de datos y generar un modelo cuyo fin
es comprobar una hipótesis planteada con la cual se busca obtener una
posible relación entre los factores o variables de entrada y una variable
objetivo. Los modelos se desarrollaron y evaluaron de acuerdo a la siguiente
metodología:
Conjunto
Entrenamiento
DATOS

MODELOS
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Modelos
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Conjunto
Validación

Evaluación Capacidad
Predictiva

Ø

Los primeros resultados del sistema de ayuda a la decisión desarrollado, basado en
un modelo de machine learning de Random forest (RF +), permite estimar que una
paciente con un índice de microcirculación estimado menor de 1,80 tiene una
probabilidad del 82% de no presentar una mayor respuesta inflamatoria. Sí el índice
estimado es mayor a 1,80, la paciente tiene una probabilidad del 63% de
presentar una mayor respuesta inflamatoria al finalizar la RT.

Ø

Estos resultados nos han motivado a desarrollar y validar otros modelos con
diferentes algoritmos de machine learning, con el fin de encontrar un sistema que
permita estimar con una mayor probabilidad las pacientes que son más susceptibles a
presentar una mayor respuesta inflamatoria al final de la RT.

