
Sistema de guiado mínimamente invasivo para 
SBRT de próstata 

Objetivos y propósitos: 
Describir el flujo de trabajo con un sensor 

electromagnético para el seguimiento de la 
próstata durante la SBRT

Material y métodos: 
Se describen el procedimiento seguidos 

durante el empleo del sistema RayPilot en el 
tratamiento con SBRT de próstata

Resultados:  
 El sistema detecta en tiempo real la posición de la próstata mediante un sensor electromagnético situado 

en la uretra prostática. El sistema proporciona de manera continúa la posición real de la próstata en los tres 
ejes del espacio. 

Conclusiones: 
1. RayPilot es un sistema sin radiaciones ionizantes para monitorización de la posición de la 

posición de la próstata durante la SBRT

2. Es preciso y factible dentro del flujo habitual en aceleradores lineales, sin consumo excesivo 

de tiempo adicional.

3. Permite SBRT sin marcas fiduciales ni espaciadores recto-prostáticos.

4. Siete pacientes tratados desde junio de 2022 , de bajo riesgo. Tolerancia aguda excelente, 

no toxicidad genitourinaria ni gastrointestinal. 
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-Adenocarcinoma de próstata

-IPSS:≤19 (se permiten los 

alfabloqueantes)

-Volumen: ≤100 g


-Grupo de riesgo: Bajo, 
intermedio y casos 

seleccionados de alto riesgo (p. 
ej. se excluyen grupo de grado  

5, cT3b y PSA >20 ng/ml)

- Pueden recibir TDA 

concomitante

Exclusión: 

RTU < 6 m o cavidad de 

resección extensa

- Estenosis/dilataciones uretrales 

- Extensión extraprostática(EEP) 

extensa

Posición supina, brazos sobre 
el pecho. Soporte de piernas 
compatible con RM. Sonda de 
simulación (RayPilot, Micropos 
Medical AB)por vía intrauretral. 
Vejiga llena con 100 cc de 
solución salina.

Microenema antes de la RM, 
CT y cada sesión.

Fusión RMmp con CT de 
simulación para delimitar el 
volumen blanco y los órganos 
en riesgo. CTV: próstata y 
vesículas seminales. PTV:  
CTV + margen 3D isotrópico 
de 2 mm- 3 mm

PRV uretra: 2 mm en torno al 
cáteter

Restricciones recto, la pared 
del recto, la vejiga, el PRV 
de la uretra y el bulbo del 

pene (tabla 1). 

Dosis total 36,5 Gy en 5 

fracciones. 

ConeBeam-CT (CBCT) antes 
del tratamiento. El seguimiento 
del movimiento en tiempo real 
garantizó que la irradiación se 

interrumpiera y corrigiera 
siempre que el desplazamiento 

superara un umbral 
predeterminado de 2 mm

Tratamiento


