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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.
• BrainSCAN® es una marca de Brainlab AG, pendiente de registro.
• ExacTrac® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.
• iPlan® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.
• Novalis® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® es una marca registrada de B. Braun.
• Exact™ y TrueBeam™ son marcas de Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ y kVue Pro™ son marcas de Qfix, EE. UU.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Marca CE

La marca CE indica que este producto de Brainlab cumple los requisitos princi-
pales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios
(Medical Device Directive, MDD).
Según los requisitos recogidos en la Directiva de productos sanitarios, los Com-
ponentes del sistema para radiocirugía sin marco son productos de Clase I.

Información relativa al idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

Instrucciones para la eliminación de residuos

Cuando un dispositivo médico alcance el fin de su vida útil, límpielo para retirar todos los
materiales biológicos/materiales que supongan un riesgo biológico y deseche dicho dispositivo de
forma segura cumpliendo la normativa y legislación vigente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. Para obtener más información acerca de la Directiva so-
bre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o sustancias relativas a esa
directivas que pueden estar presentes en equipos médicos, vaya a:
www.brainlab.com/sustainability

Información legal
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Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

Ventas en EE. UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico
o por orden de un médico.
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Indicaciones de utilización

Robotics

El módulo Robotics es un dispositivo que permite compensar la desviación rotacional del paciente
(roll: balanceo y pitch: cabeceo) en un acelerador lineal para realizar radiocirugía estereotáxica o
procedimientos de radioterapia.

Componentes del sistema para radiocirugía sin marco

Los componentes del sistema para radiocirugía sin marco permiten fijar, localizar y recolocar:
• cabeza y cuello
• cabeza, cuello y hombros

en una sala de un acelerador lineal para efectuar procedimientos de radiocirugía/radioterapia
estereotáxicas.

Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco

El Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco se utiliza para verificar con
precisión la posición del isocentro (test de Winston-Lutz). Se trata de un componente necesario
para garantizar la precisión del tratamiento al paciente.

Destinatarios

El módulo Robotics y los componentes del sistema para radiocirugía sin marco deben:
• Ser utilizados, bajo el control de personal con la cualificación o autorización necesarias por

operadores que estén familiarizados con una aplicación médica determinada, para un uso
clínico específico.

• Ser sometidos a tareas de mantenimiento según las recomendaciones recogidas en este
documento.

• Ser sometidos a pruebas periódicas de control de calidad y de calibración. Dichas pruebas
deben ser realizadas por una persona con la cualificación necesaria.

• Ser utilizados en las condiciones ambientales y con las condiciones de alimentación eléctrica
especificadas en el presente documento.

Uso previsto
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1.3.2 Utilización del sistema

Utilizar el sistema con cuidado

Advertencia
Los equipos y accesorios del sistema están formados por componentes mecánicos de alta
precisión que deben tratarse con mucho cuidado. Un daño, por pequeño que sea, en
alguno de sus componentes puede inutilizar el equipo. No utilice los componentes del
sistema si alguno de ellos presenta cualquier deformación, arañazo, daño o si algún
componente está suelto. Antes de cada tratamiento, es necesario examinar el equipo y
comprobar que funciona correctamente.

Advertencia
Los componentes del sistema para radiocirugía sin marco descritos en este manual están
calificados de inseguros en un entorno de RM (“MR unsafe”, según la norma ASTM
F2503-05). Tampoco pueden utilizarse en otro tipo de equipo de adquisición de imágenes a
no ser que se especifique lo contrario. Esta restricción también afecta a todos los
dispositivos y componentes no metálicos.

Advertencia
No está permitido modificar el equipamiento.

Almacenamiento

A no ser que se indique lo contrario, guarde los componentes del sistema para radiocirugía sin
marco en un lugar limpio y seco.

Limpieza

Si no se indica lo contrario, limpie los componentes del sistema para radiocirugía sin marco
periódicamente, con un pañuelo seco y suave. Elimine las manchas persistentes con un paño
ligeramente húmedo.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.

Unidades

Todas las unidades de este manual forman parte del sistema internacional.
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1.3.3 Sobre este manual

Destinatarios

Este manual sirve de introducción y de referencia para la utilización eficaz y correcta del Sistema
de soporte del paciente de Brainlab. Este manual está destinado a todos los miembros del
equipo médico que utilizan el Sistema de soporte del paciente o partes de él. Antes de utilizar
el sistema, es necesario leer atentamente este manual para poder familiarizarse con el mismo.

Sobre este manual
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1.4 Símbolos

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

Símbolos situados en los componentes de los equipos

El sistema contiene los siguientes símbolos.

Símbolo Significado

Parte aplicada de tipo B
NOTA: Partes aplicadas que normalmente no son conductivas y que se pueden se-
parar inmediatamente del paciente. 

IPX0
El producto es de clase IPX0 según la norma IEC 60529:
No cuenta con protección frente a la entrada de líquidos y objetos extraños sólidos.

2,5A TH

Introduzca solo fusibles* del tipo:
• SIBA 79200.2,5 / Grabado: 2,5 A - 250 V CA T H

• Schurter SMD-SPT 2.5 / Grabado: 2,5 A - 250 V CA T H

Pieza de repuesto disponible con el art. de Brainlab nº: ELEMENTOS FIJACIÓN
ACCESORIOS ELÉCTRICOS RTM2/49775
* Fusible: IEC 60127-2/5 con una intensidad nominal de 2,5 amperios [2,5A], tiempo
de respuesta [T] y alto poder de corte [H]

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)
NOTA: Supone riesgos conocidos en todos los entornos RM. 

Interruptor para poner el dispositivo en modo de espera

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 13



Símbolo Significado

Equipo médico de clase II

Este equipo electromédico funciona con un transmisor de radiofrecuencias

Consulte el manual o libro de instrucciones.

Riesgo de aplastamiento. No acerque las manos

No se siente en el dispositivo

No camine sobre el dispositivo

Gire a la derecha para bloquear

Equivalente en aluminio de la Plancha de RC sin marco para tableros de TC y pa-
ra Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
(0,94 mm Al @ 100 kV)

Equivalente en aluminio de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco
(0,72 mm Al @ 100 kV)

Símbolos
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios
1.5.1 Dispositivos médicos de Brainlab

Compatibilidad con productos sanitarios de Brainlab

Los componentes del Sistema para radiocirugía sin marco son compatibles con:

Accesorios fabricados por Brainlab Comentario

Extensión del tablero radiotransparente desti-
nada a tratamientos sin marco

Extensión para todos los tableros radiotranspa-
rentes destinada a tratamientos no invasivos

Soporte de adquisición de imágenes para ra-
diocirugía sin marco Plancha para la mesa del equipo de TC

Unidad de referencia para radiocirugía sin mar-
co

Unidad de referencia utilizada con el sistema
ExacTrac

El Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco es compatible con:

Accesorios fabricados por Brainlab Comentario

Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco Base de carbono para inmovilizar al paciente

Robotics es compatible con:

Accesorios fabricados por Brainlab Comentario

Tablero radiotransparente para mesas de trata-
miento Varian Exact

Tablero radiotransparente para mesas de trata-
miento Varian Exact

Tablero radiotransparente para mesas de trata-
miento Varian Exact (corto)

Tablero radiotransparente corto para mesas de
tratamiento Varian Exact

Alfombrilla antideslizante Permite colocar al paciente cómodamente en
la mesa de tratamiento

Otros dispositivos de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros dispositivos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad de determinados dispositivos con el software de Brainlab, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Con el Sistema de soporte del paciente solamente pueden utilizarse dispositivos y piezas
de repuesto autorizados por Brainlab. La utilización de dispositivos y piezas de repuesto
no permitidos por Brainlab pueden afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del
producto sanitario y poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su
entorno.
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1.5.2 Software médico de Brainlab

Autorización

El software de Brainlab solo puede ser instalado en el sistema por personal autorizado de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Software médico de Brainlab compatible

Robotics es compatible con:

Software médico de Brainlab

ExacTrac 6.0

Los componentes del Sistema para radiocirugía sin marco son compatibles con:

Software médico de Brainlab

BrainSCAN

iPlan RT 4.1 o superior

ExacTrac 5.5 o superior

Otro software de Brainlab

Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible con el equipamiento
médico de Brainlab.

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.

Software médico de Brainlab
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1.5.3 Productos sanitarios de otros fabricantes

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes, Robotics

Robotics es compatible con:

Producto sanitario Comentario

Mesa de tratamiento Exact de Varian Mesa de tratamiento fabricada por Varian Oncology
Systems, CA, EE. UU.Mesa TrueBeam de Varian

RT-4551KVP All-in-One Couch top Base
frame (kVue Pro)

Tablero opcional fabricado por Qfix Systems, PA,
EE. UU.

RT-4551KV1 kVue Standard Insert

RT-4551KV2 kVue Short Insert

RT-4551KV11 kVue Calypso Insert

RT-4551KV8 kVue Universal Tip Insert

RT-4544KV kVue Access 360 Prone
Breast Insert

RT-4551KV5 kVue DoseMax Insert

iBeam evo Couch Top CA
Tablero opcional fabricado por Medical Intelligence,
Schwabmünchen, AlemaniaiBeam evo Frameless Extension

iBeam evo Extension 415

Advertencia
Si desea sustituir una mesa Exact por una TrueBeam (o viceversa), es necesario modificar
Robotics. Dicho cambio solo lo puede realizar el Servicio Técnico de Brainlab.

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes, Plancha de RC sin marco para tableros de TC

La Plancha de RC sin marco para tableros de TC es compatible con:

Producto sanitario Comentario

Tablero de mesa de TC

Tablero plano de TC
• Anchura del tablero entre 500 y 550 mm
• Diferencia de altura entre la parte superior del ta-

blero del TC y la parte más alta del pedestal de
la mesa; debe de ser al menos de 19 mm para
que el tablero del TC pueda deslizarse una vez
instalada la Plancha de RC sin marco.

NOTA: Debe estar equipado/a con fijaciones específicas para el tablero 

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes, Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco

La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco es compatible con *:

Producto sanitario Comentario

Mesa IGRT de Varian Tablero fabricado por Varian Oncology Systems,
CA, EE. UU.

kVue Couch Top (RT-4551) con:
• kVue Short Insert (RT-4551KV2)

Tablero opcional fabricado por Qfix Systems, PA,
EE. UU.
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Producto sanitario Comentario

Tablero kVue compatible con Calypso
(RT-4551KVCL-M y RT-451KVCL-V) con:
• kVue Short Insert (RT-4551KV2)

All-in-one kVue Couch Top (RT-4551KVP)
con:
• kVue Short Insert (RT-4551KV2)

Universal Couchtop (UCT LE) para Varian
TrueBeam (MTIL6142) con:
• Short rectangular Extension (MTIL6669)

Tablero opcional fabricado por CIVCO, Orange
City, Iowa, EE. UU.

Universal Couchtop (UCT LE) para Sie-
mens TXT (MTIL6040) con:
• Varian End Plate (MTIL6667) o
• Short rectangular Extension (MTIL6669)

Universal Couchtop (UCT LE) para Sie-
mens ZXT (MTIL6041) con:
• Varian End Plate (MTIL6667) o
• Short rectangular Extension (MTIL6669)

Universal Couchtop (UCT LE) para Varian
Exact (MTIL6140) con:
• Varian End Plate (MTIL6667) o
• Short rectangular Extension (MTIL6669)

Universal Couchtop (UCT LE) para Elekta
(MTIL6240) con:
• Varian End Plate (MTIL6667) o
• Short rectangular Extension (MTIL6669)

NOTA: * Debe estar equipado/a con fijaciones específicas para el tablero 

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes, Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco

La Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco es compatible con:

Producto sanitario Comentario

iBeam evo Frameless Extension Extensión de tablero para iBeam evo, fabricado
Medical Intelligence, Schwabmünchen, Alemania

Otros dispositivos de otros fabricantes

Con el Sistema de soporte del paciente solamente pueden utilizarse combinaciones con
productos sanitarios de otros fabricantes homologados por Brainlab. La utilización de
combinaciones de productos sanitarios no homologadas por Brainlab puede influenciar
negativamente la seguridad y/o el funcionamiento del producto sanitario.

Productos sanitarios de otros fabricantes
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1.6 Cursos

Cursos de Brainlab

Brainlab recomienda a todos los usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de
Brainlab antes de utilizar el sistema por primera vez.

Responsabilidad

Este sistema constituye una herramienta para el físico y no pretende en ningún momento sustituir
o reemplazar su experiencia ni/o responsabilidad. El usuario siempre debe estar en condiciones
de continuar sin la ayuda del sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.7 Documentación

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

Manual del usuario Contenido

Manual del usuario, ExacTrac
• Tratamiento del paciente con Exactrac
• Instrucciones detalladas acerca del software

Manual del equipo, tablero radiotrans-
parente para mesas de tratamiento

• Preparación de tratamientos con el Tablero radio-
transparente para mesas de tratamiento y las ex-
tensiones

Manual del usuario, iPlan RT
• Planificación del tratamiento con iPlan RT
• Instrucciones detalladas acerca del software

Documentación
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2 CONFIGURACIONES DE
LOS COMPONENTES DEL
SISTEMA DE SOPORTE
DEL PACIENTE

2.1 Configuración de los componentes del
sistema para radiocirugía sin marco

Introducción

En este capítulo se describen distintas configuraciones posibles del Sistema de soporte del
paciente para efectuar la adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco y el tratamiento.

Vida útil estimada

La vida útil estimada de los componentes del sistema para radiocirugía sin marco es de
cinco años.
Limitación: Las máscaras termoplásticas solo se pueden utilizar para un paciente.

Pacientes para los que está indicado el sistema

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de radioterapia sea
considerado conveniente para realizar tratamientos de cabeza y cuello.
Con los componentes del sistema para radiocirugía sin marco se pueden aplicar tratamientos de
radioterapia en cabeza y cuello a pacientes de cualquier edad.
El peso del paciente no puede superar los 250 kg (el peso depende del modelo de la mesa de
tratamiento y del tomógrafo computarizado).

Condiciones de uso

Los componentes del sistema para radiocirugía sin marco se pueden utilizar en las siguientes
situaciones:
• entorno de acelerador lineal
• entorno de TC y radiología

CONFIGURACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL PACIENTE
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Ejemplo de instalación

Figura 1  

Configuración de los componentes del sistema para radiocirugía sin marco
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2.2 Configuraciones posibles para efectuar la
adquisición de imágenes para radiocirugía sin
marco

2.2.1 Configuraciones posibles para la adquisición de imágenes con la Plancha de RC
sin marco para tableros de TC

Posibles configuraciones para la adquisición de imágenes

En algunas de las configuraciones mostradas aquí no se utilizan todos los componentes.

①

②

③

④

CONFIGURACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL PACIENTE
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⑤

Figura 2  

Componentes del sistema

Nº Componente

① Plancha de RC sin marco para tableros de TC

② Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

③ Parte posterior de la máscara

④ Parte frontal de la máscara

⑤ Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posiciona-
dor de isocentros

Configuraciones posibles para efectuar la adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco
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2.2.2 Configuraciones posibles para la adquisición de imágenes con el soporte de
adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

Posibles configuraciones para la adquisición de imágenes

El Soporte de adquisición de imágenes y sus fijaciones universales se pueden utilizar como
alternativa a la Plancha de RC sin marco para tableros de TC. En algunas de las
configuraciones mostradas aquí no se utilizan todos los componentes.

③
②

④

⑤

⑥

①

②

Figura 3  

Componentes del sistema

Nº Componente

① Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

② Fijación universal

CONFIGURACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL PACIENTE
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Nº Componente

③ Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

④ Parte posterior de la máscara

⑤ Parte frontal de la máscara

⑥ Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posiciona-
dor de isocentros

Configuraciones posibles para la adquisición de imágenes con el soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco
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2.3 Configuraciones posibles para tratamientos de
radiocirugía sin marco

2.3.1 Configuraciones posibles para tratamientos con la extensión del tablero
radiotransparente

Configuraciones de tratamiento posibles

En algunas de las configuraciones mostradas más abajo no se utilizan todos los componentes.

③

④

⑤

⑥

⑦

②
①

Figura 4  

Componentes del sistema

Nº Componente

① Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco

② Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento

③ Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

CONFIGURACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL PACIENTE
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Nº Componente

④ Parte posterior de la máscara

⑤ Parte frontal de la máscara

⑥ Unidad de referencia para radiocirugía sin marco

⑦ Robotics instalado entre el pedestal de la mesa y el tablero radiotransparente para me-
sas de tratamiento

Configuraciones posibles para tratamientos de radiocirugía sin marco
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2.3.2 Configuraciones de tratamiento posibles con la Extensión universal del tablero
para RC estereotáxica sin marco

Configuraciones de tratamiento posibles

En algunas de las configuraciones mostradas más abajo no se utilizan todos los componentes.

①

②

③

④

⑤

Figura 5  

Componentes del sistema

Nº Componente

① Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco

② Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

③ Parte posterior de la máscara

CONFIGURACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SOPORTE DEL PACIENTE
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Nº Componente

④ Parte frontal de la máscara

⑤ Unidad de referencia para radiocirugía sin marco

Configuraciones de tratamiento posibles con la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
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3 COMPONENTES DEL
SISTEMA PARA
RADIOCIRUGÍA SIN
MARCO

3.1 Componentes disponibles

Información de carácter general

Los componentes del sistema para radiocirugía sin marco se pueden utilizar en tratamientos de
cabeza y cuello. Al paciente se le coloca uno de los Juegos de máscara de radiocirugía
estereotáxica sin marco (craneal o con prolongación) disponibles en lugar del Marco
estereotáxico invasivo. El dispositivo está indicado para cualquier aplicación médica en la que el
uso de radioterapia estereotáctica se considere segura y eficiente. Está diseñado para ser
utilizado en tratamientos médicos realizados en combinación con un sistema de posicionamiento
del paciente guiado por imágenes tal como ExacTrac.
Brainlab aconseja efectuar un test de Winston Lutz antes del tratamiento por motivos de control
de calidad.

Componentes para la adquisición de imágenes de TC y de angiografías.

Utilice una de las siguientes combinaciones:
• Plancha de RC sin marco para tableros de TC, o bien
• El soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco y fijaciones universales

Con:
• Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y

posicionador de isocentros
• Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
• Marcador de localización angiográfica destinado a la base de la máscara para RC

estereotáxica sin marco

Componentes para el tratamiento

Utilice una de las siguientes combinaciones:
• Tablero radiotransparente de Brainlab para mesas de tratamiento, incluida la Extensión

del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco, o bien
• Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco

Con:
• Unidad de referencia para radiocirugía sin marco

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO
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Componentes del sistema de máscara

• Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
• Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
• Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
• Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1

paciente)
• Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
• Baño de agua que puede calentarse de 70 ºC a 80 ºC (158 °F -176 °F).

Componentes para control de calidad

Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco

Información relativa a la seguridad

Recuerde que es posible que el sistema anticolisión del acelerador lineal no tenga en cuenta los
accesorios adicionales de Brainlab, (p. ej. la Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco).

Advertencia
Antes de adquirir imágenes del paciente o realizar el tratamiento compruebe que no haya
peligro de colisión entre el paciente o un accesorio de fijación del paciente y cualquier
componente del tomógrafo computarizado, acelerador lineal o accesorio de acelerador.
Para ello, ejecute, por ejemplo, los movimientos planificados con el tomógrafo
computarizado, acelerador lineal y/o mesa sin el paciente.

Advertencia
No utilice los componentes del sistema para radiocirugía sin marco si están sueltos o si no
es posible montarlos correctamente.

Componentes disponibles

32 Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente



3.2 Componentes para la adquisición de imágenes
de TC y de angiografías.

3.2.1 Plancha de RC sin marco para tableros de TC

Información de carácter general

La Plancha de RC sin marco para tableros de TC se utiliza para fijar la máscara de radiocirugía
estereotáxica durante la adquisición de imágenes de TC.
La Plancha de RC sin marco para tableros de TC solo se debe utilizar en los casos definidos
en el uso previsto.
Para poder obtener imágenes de TC es necesario instalar la Plancha de RC sin marco para
tableros de TC en la mesa del tomógrafo computerizado.
El equivalente en aluminio de la Plancha de RC sin marco para tableros de TC es de 0,94 mm
a 100 kV.

Componentes de soporte

La Plancha de RC sin marco para tableros de TC se fija a la mesa del tomógrafo
computarizado bloqueando la fijación integrada.
La Plancha de RC sin marco para tableros de TC se puede utilizar con tableros de equipos de
adquisición de imágenes de una anchura comprendida entre 500 mm y 550 mm cuya superficie
sea plana. La instalación inicial debe ser realizada por el Servicio Técnico de Brainlab.

Plancha de RC sin marco para tableros de TC

③

②

①

Figura 6  

Nº Componente

① Pasadores para colocar la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

② Guía lateral

③ Fijación

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO
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Almacenamiento

La Plancha de RC sin marco para tableros de TC está revestida de goma en la parte de los
pies para que sea posible almacenarla en posición vertical.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Antes de colocar al paciente, asegúrese de que las fijaciones de la plancha sujetan bien la
Plancha de RC sin marco para tableros de TC al tablero de la mesa de TC.

Advertencia
Cuando realice aplicaciones clínicas, compruebe que la Plancha de RC sin marco para
tableros de TC no sobresalga sobre el tablero de la mesa de TC.

Advertencia
Usted debe tener una visión libre de obstáculos del paciente durante la adquisición de
imágenes.

Advertencia
Solo se debe utilizar con un tomógrafo computarizado de tablero plano.

Advertencia
NO exceda los 250 kg (551 libras) de carga uniformemente distribuida ni la carga máxima
de trabajo de la mesa de TC (debe respetar la cifra más baja de ambas).

Advertencia
La Plancha de RC sin marco para tableros de TC es insegura en un entorno de RM (“MR
unsafe”).

Advertencia
Si se efectúan cambios en el tablero de la mesa de TC, es necesario informar a Brainlab
para que compruebe que la Plancha de RC sin marco para tableros de TC sigue siendo
compatible.

Guarde la Plancha de RC sin marco para tableros de TC en posición vertical y manéjela
con cuidado al situarla en el suelo.

Componentes para la adquisición de imágenes de TC y de angiografías.
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Etiquetas de advertencia

Etiqueta Significado

El peso del paciente no debe exce-
der los 250 kg ni la carga máxima
de trabajo de la mesa de TC (distri-
buida de forma uniforme por el ta-
blero de la mesa de TC). La plan-
cha de RC pesa 8 kg.
Coloque la Plancha de RC sin
marco para tableros de TC de for-
ma que no sobresalga del tablero
de TC.

La Plancha de RC sin marco para
tableros de TC solo se debe utili-
zar con un tomógrafo computariza-
do de tablero plano.

Enlaces relacionados

1.3 Uso previsto en la página 10

Cómo fijar la Plancha de RC sin marco para tableros de TC

Paso

1. Afloje la manivela integrada girando el botón en el sentido contrario a las agujas del reloj
para poder colocarla en la mesa del equipo de adquisición de imágenes.

2. Coloque la Plancha de RC sin marco para tableros de TC en la mesa del equipo de
adquisición de imágenes, alineando el lateral de la mesa con la guía lateral ②.

3. Apriete la fijación integrada ③ girando la manivela en el sentido de las agujas del reloj
para fijarla bien a la mesa.

4. Compruebe que la plancha para TC está orientada según el eje longitudinal de la mesa
del equipo de adquisición de imágenes.

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO
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3.2.2 Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

Información de carácter general

Para efectuar una exploración de TC, es necesario instalar el Soporte de adquisición de
imágenes para radiocirugía sin marco en la mesa del equipo de TC.

Componentes de soporte

El soporte de adquisición de imágenes se fija a la mesa del equipo de TC mediante dos fijaciones
universales que se colocan en sus dos extremos. Gracias a estas conexiones, es posible acoplar
el soporte de adquisición de imágenes a cualquier tablero de un equipo de adquisición de
imágenes que tenga una anchura comprendida entre 380 mm y 540 mm.

Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

④

①

②

③ ③

Figura 7  

Nº Componente

① Pasadores para colocar la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

② Orificios roscados para introducir los tornillos de cabeza moleteada de la Base de la
máscara para RC estereotáxica sin marco

③ Orificios para las fijaciones rápidas

④ Muescas para los tornillos de las fijaciones universales

Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco
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Fijación universal

②①

Figura 8  

Nº Componente

① Tornillos centrales

② Manivela

Enlaces relacionados

3.2.2 Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco en la página 36

Cómo inmovilizar el Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

①

②

Figura 9  

Paso

1. Coloque el Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco en la
mesa del equipo de adquisición de imágenes.

2. Afloje la manivela de la fijación universal para poder colocarla en la mesa del equipo de
adquisición de imágenes.

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO
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Paso

3. Instale una fijación universal en la parte trasera (parte de los pies) del soporte de adquisi-
ción de imágenes ①. Asegúrese de que los dos tornillos centrales de la fijación universal
encajen en las muescas correspondientes del soporte de adquisición de imágenes.

4. Coloque la segunda fijación universal ② en la parte delantera (parte de la cabeza) del
soporte de adquisición de imágenes tal y como muestra la figura superior. Asegúrese de
que los dos tornillos centrales de la fijación universal encajen en las muescas correspon-
dientes del soporte de adquisición de imágenes.

5. Compruebe que el soporte de adquisición de imágenes está orientado según el eje longi-
tudinal de la mesa del equipo de adquisición de imágenes.

Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco
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3.2.3 Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros

Información de carácter general

El Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y isocentros para
cabeza y cuello sirve para efectuar la localización durante la exploración de TC y define con
precisión un sistema de coordenadas tridimensional estereotáxico en el volumen craneal del
paciente. Este tipo de localización permite efectuar con precisión procedimientos estereotáxicos
de radiocirugía. El Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros también se puede utilizar para adquirir radiografías/angiografías.

Adquisición de imágenes de TC

El Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y isocentros para
cabeza y cuello está fabricado de cristal acrílico e incluye seis barras de localización integradas
en las caras izquierda, derecha y anterior. En las imágenes de TC axiales, las seis barras de
localización aparecen como puntos de referencia, que forman una matriz geométrica en la que es
posible determinar la posición exacta de un objeto.

Adquisición de radiografías

Las placas del Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y isocentros
para cabeza y cuello incorporan tres cuadrados de cobre. El Marcador de localización
angiográfica de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco se utiliza con la
Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco y es la cuarta referencia.
En el caso de las radiografías, solo se utilizan dos cuadrados de forma simultánea. Dichos
cuadrados sirven para la localización clásica en imágenes de rayos X y para la localización
estereotáxica en angiografías. Para obtener más información acerca de la adquisición de
radiografías/angiografías, consulte el Manual del usuario iPlan RT Image.

Información relativa a la seguridad

No esterilice el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros ya que puede sufrir daños.

Advertencia
Utilice siempre el mismo Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros al adquirir las imágenes de TC y obtener las angiografías.

Advertencia
El Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y posicionador de
isocentros solo se puede utilizar con el sistema de planificación de tratamiento de
Brainlab.

Etiquetas de advertencia

Etiqueta Significado

El Localizador de TC/angiogra-
fías para RC estereotáxica sin
marco y posicionador de isocen-
tros solo se debe utilizar con el sis-
tema de planificación de tratamien-
to de Brainlab.

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO
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Etiqueta Significado

No utilice el Localizador de TC/
angiografías para RC estereotá-
xica sin marco y posicionador de
isocentros para colocar el pacien-
te durante el tratamiento. Posicione
al paciente con ExacTrac.
Esta advertencia no afecta a la fun-
ción de localizador del dispositivo.

Enlaces relacionados

3.4 Componentes para modelar una máscara en la página 57

Cómo colocar el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador de
isocentros

Paso

1. Coloque el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y posiciona-
dor de isocentros en la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco.

2. Asegúrese de que las muescas ①, situadas a ambos lados del Localizador de TC/
angiografías para RC estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros, alojan
el sistema de desconexión rápida del Localizador de TC/angiografías para RC este-
reotáxica sin marco y posicionador de isocentros.

①

3. Empuje las dos manivelas del sistema de desconexión rápida hacia la palabra LOCK que
está grabada en el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco
y posicionador de isocentros.

Verificación de la posición

Una vez colocado el paciente con el dispositivo ExacTrac, Brainlab aconseja verificar la posición
con el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y posicionador de
isocentros.

Paso

1. Coloque el Localizador de TC/angiografías y posicionador de isocentros para RC
estereotáxica sin marco (con la impresión generada por el sistema de tratamiento) so-
bre la cabeza del paciente.

Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros
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Paso

2. Compruebe que el isocentro representado en la impresión coincide, de forma aproxima-
da, con la posición indicada por los láseres de la sala (prueba de plausibilidad).

3. Asegúrese de que el campo luminoso del acelerador lineal indique que el campo delimi-
tado por el MLC es correcto.

Advertencia
El Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y posicionador de
isocentros solo se puede utilizar para efectuar la prueba de plausibilidad de la posición del
paciente. La posición final de tratamiento siempre debe basarse en la corrección basada
en las imágenes efectuada con ExacTrac.
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3.3 Componentes utilizados para tratamientos de
radiocirugía sin marco

3.3.1 Tablero radiotransparente de Brainlab para mesas de tratamiento Varian Exact

Información de carácter general

Para poder efectuar un tratamiento para radiocirugía sin marco, es necesario acoplar el Tablero
radiotransparente para mesas de tratamiento Varian Exact de Brainlab a la mesa de
tratamiento.
Durante la simulación o el tratamiento real de radioterapia el paciente se coloca sobre el tablero.
Se trata de un componente de sustitución de fibra de carbono que, gracias a su diseño exclusivo,
permite obtener una distribución homogénea de la dosis y limitar la atenuación del haz. Para
obtener más información acerca del Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento,
consulte el manual de este.

Componentes

①

Figura 10  

Nº Componente

① Tablero radiotransparente instalado en una Mesa de tratamiento Varian Exact

Componentes utilizados para tratamientos de radiocirugía sin marco
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3.3.2 Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco

Información de carácter general

Para poder efectuar tratamientos de radiocirugía sin marco, es necesario acoplar la Extensión
del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco al Tablero
radiotransparente para mesas de tratamiento Varian Exact de Brainlab. Este dispositivo
sostiene la cabeza y el cuello del paciente durante el tratamiento. La Extensión del tablero
radiotransparente destinada a tratamientos sin marco prolonga el tablero radiotransparente
para mesas de tratamiento 437 mm, lo que permite tratar la región supraclavicular. Para obtener
más información acerca del Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento, consulte el
manual de este.

Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco

①

②

③ ③

④

Figura 11  

Nº Componente

① Pasador para colocar la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco.

② Orificios roscados para introducir los tornillos de cabeza moleteada de la Base de la
máscara para RC estereotáxica sin marco.

③ Orificios para las fijaciones rápidas

④ Conectores machos de la extensión

Enlaces relacionados

3.3 Componentes utilizados para tratamientos de radiocirugía sin marco en la página 42

Cómo fijar la extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco

Paso

1. Compruebe que las dos manivelas del Tablero radiotransparente para mesas de trata-
miento estén desbloqueadas (posición Unlock ).
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Paso

2. Haga coincidir los conectores machos de la extensión con los conectores hembras del ta-
blero manteniendo la extensión ligeramente por encima del tablero.

3. Mueva la extensión hasta que encaje en el tablero.

4. Bloquee las dos manivelas (posición Lock).

Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco
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3.3.3 Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco

Información de carácter general

Para poder efectuar tratamientos de radiocirugía sin marco, es necesario acoplar la Extensión
universal del tablero para RC estereotáxica sin marco al tablero para la mesa de tratamiento
(ver la tabla de compatibilidad para tableros compatibles). La Extensión universal del tablero
para RC estereotáxica sin marco sostiene la cabeza y el cuello del paciente durante el
tratamiento. La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco prolonga el
tablero para mesa de tratamiento en un máximo de 460 mm, lo que permite tratar la región
supraclavicular.
La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco solo se debe utilizar en
los casos definidos en el uso previsto.
La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco pesa 8 kg (21,5 libras).

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Antes de inmovilizar el paciente, asegúrese de que las fijaciones de la plancha sujetan bien
la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco al tablero de la mesa de
tratamientos.

Advertencia
La parte voladiza no debe sobrepasar la marca lineal de la Extensión universal del tablero
para RC estereotáxica sin marco.

Advertencia
No se siente ni se apoye en la parte voladiza de la Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco.

Advertencia
Usted debe tener una visión libre de obstáculos del paciente durante el tratamiento.

Advertencia
Si el tratamiento se realiza a través de la Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco, es posible que aumente la dosis en la piel. La dosis en la piel
puede variar en función de la energía de la radiación y de la prescripción del plan de
tratamiento. Compruebe siempre que los niveles de la dosis en la piel están dentro de los
límites seguros al realizar el tratamiento a través de la Extensión universal del tablero para
RC estereotáxica sin marco. De lo contrario, existe el riesgo de causar lesiones al paciente.

Advertencia
Al irradiar a través de la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
se producirá una atenuación de la dosis, que puede no haberse tenido en cuenta al
planificar el tratamiento. Recuerde que la atenuación de la dosis dependerá de la energía
del haz y del ángulo de entrada del haz por la Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco.

Advertencia
La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco es insegura en un
entorno de RM (“MR unsafe”).

Advertencia
Si se efectúan cambios en los tableros de TC o de tratamiento, es necesario informar a
Brainlab para asegurarse de que la Plancha de RC sin marco para tableros de TC o la
Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco siguen siendo
compatibles.
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Advertencia
El posicionamiento del paciente se debe efectuar con ExacTrac.

Guarde la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco y manéjela con
cuidado al situarla en el suelo.

Almacenamiento

La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco está revestida de goma
en la parte de los pies para que sea posible almacenarla en posición vertical.

Componentes

②

①
③

Figura 12  

Nº Componente

① Guía lateral (específica para el tablero)

② Fijación (específica para el tablero)

③ Línea para delimitar la extensión máxima

Enlaces relacionados

1.3 Uso previsto en la página 10
1.5.3 Productos sanitarios de otros fabricantes en la página 17

Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco

46 Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente



Etiquetas de advertencia para el tablero IGRT de Varian

Etiqueta Significado

La Extensión universal del table-
ro para RC estereotáxica sin
marco solo se debe utilizar con el
tablero IGRT de Varian.

Coloque la Extensión universal
del tablero para RC estereotáxi-
ca sin marco de forma que no so-
brepase la línea.

Utilice siempre ExacTrac para po-
sicionar el paciente.

La carga máxima permitida en la
parte voladiza es de 60 kg (132 li-
bras).

La carga máxima permitida en la
Extensión universal del tablero pa-
ra RC estereotáxica sin marco si
está montado en el tablero de la
Mesa IGRT de Varian es de 192 kg
(423 libras).
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Cómo instalar la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco en el tablero de la mesa IGRT
de Varian

Paso

1. Coloque la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco directa-
mente en el tablero en el que se va a colocar al paciente. Alinee la guía lateral ① con la
primera fila de orificios de indexación situada a lo largo del lateral de la mesa IGRT de
Varian. De este modo, podrá colocar el paciente con exactitud.

El límite máximo para la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco está indicado con una línea ③. Coloque la Extensión universal del tablero para
RC estereotáxica sin marco de manera que no sobrepase el límite de la parte de la ca-
beza del tablero de la mesa de tratamiento marcado por esta línea.

2. Fije la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco apretando la
fijación ②.

3. Compruebe que la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
está alineada con el eje longitudinal del tablero para mesas de tratamiento.

Advertencia
La carga máxima permitida en la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco si está montada en el tablero de la Mesa IGRT de Varian es de 192 kg (423 libras).

Advertencia
La carga máxima permitida en la parte voladiza es de 60 kg (132 libras).

Etiquetas de advertencia para Short Insert Qfix kVue

Etiqueta Significado

Warning:
Only for use with 
Qfix kVue Short 
Insert!

La Extensión universal del table-
ro para RC estereotáxica sin
marco solo se debe utilizar con un
Short Insert Qfix kVue.

Coloque la Extensión universal
del tablero para RC estereotáxi-
ca sin marco de forma que no so-
brepase la línea.

Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
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Etiqueta Significado

Utilice siempre ExacTrac para po-
sicionar el paciente.

Cuando se instala en un tablero
Qfix kVue con Short Insert kVue, la
carga máxima en la parte que so-
bresale es de 60 kg (132 libras).

Cuando se instala en un tablero
Qfix kVue con un Short Insert kVue
instalado NO exceda los 219 kg
(482 libras) ni la carga máxima se-
gura de trabajo de la mesa de tra-
tamiento (debe acatar la cifra más
baja de ambas). Distribuya la carga
uniformemente.

Cómo instalar la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco en el tablero kVue Qfix con
Short Insert kVue

Paso

1. Coloque la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco directa-
mente en el tablero kVue Qfix con el Short Insert kVue montado. Alinee la guía lateral ①
con la segunda fila de orificios de indexación situada a lo largo del Short Insert kVue. De
este modo, podrá colocar el paciente con exactitud.
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Paso

El límite máximo para la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco está indicado con una línea ③. Coloque la Extensión universal del tablero para
RC estereotáxica sin marco de manera que no sobrepase el límite de la parte de la ca-
beza del tablero de la mesa de tratamiento marcado por esta línea.

2. Fije la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco apretando la
fijación ②.

3. Compruebe que la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
está alineada con el eje longitudinal del tablero para mesas de tratamiento.

Cuando la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco se utiliza con un
tablero kVue, es obligatorio utilizar un Short Insert kVue.

Advertencia
NO exceda los 219 kg (482 libras) de carga uniformemente distribuida ni la carga máxima
segura de trabajo de la mesa de tratamiento (debe acatar la cifra más baja de ambas).

Advertencia
La carga máxima permitida en la parte voladiza es de 60 kg (132 libras).

Etiquetas de advertencia para el tablero Civco UCT LE

Etiqueta Significado

Utilice únicamente la Extensión
universal del tablero para RC es-
tereotáxica sin marco con un ta-
blero CIVCO UCT LE Couch top
con prolongación*.

Coloque la Extensión universal
del tablero para RC estereotáxi-
ca sin marco de forma que no so-
brepase la línea.

Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
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Etiqueta Significado

Utilice siempre ExacTrac para po-
sicionar el paciente.

Cuando la instalación se efectúa
en un CIVCO UCT LE Couch top
con prolongación*, la carga máxi-
ma permitida en la parte voladiza
es de 55 kg (121 libras).

Cuando se instala en un tablero
CIVCO UCT LE Couch top con pro-
longación*, no exceda los 200 kg
(441 libras) ni la carga máxima se-
gura de trabajo de la mesa de tra-
tamiento (debe acatar la cifra más
baja de ambas). La carga debe es-
tar distribuida de forma uniforme.

* Consulte la tabla de compatibilidades para averiguar cuáles son las configuraciones permitidas.

Cómo instalar la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco en el tablero CIVCO Universal
Couch Top (UCT LE) con prolongación instalada

Paso

1. Instale la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco directa-
mente en el tablero CIVCO Universal Couch Top (UCT LE) con Extension * instalada. Ali-
nee la guía lateral ① con la tercera fila de orificios de indexación situada a lo largo del
lateral de la Extension*. De este modo, podrá colocar el paciente con exactitud.

El límite máximo para la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco está indicado con una línea ③. Coloque la Extensión universal del tablero para
RC estereotáxica sin marco de manera que no sobrepase el límite de la parte de la ca-
beza del tablero de la mesa de tratamiento marcado por esta línea.

2. Fije la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco apretando la
fijación ②.

3. Compruebe que la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
está alineada con el eje longitudinal del tablero para mesas de tratamiento.

* Consulte la tabla de compatibilidades para averiguar cuáles son las configuraciones permitidas.
La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco únicamente se debe
utilizar con los tableros y las extensiones CIVCO que figuran en la matriz de compatibilidad.

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 51



Advertencia
NO exceda los 200 kg (441 libras) de carga uniformemente distribuida ni la carga máxima
segura de trabajo de la mesa de tratamiento (debe acatar la cifra más baja de ambas).

Advertencia
La carga máxima permitida en la parte voladiza es de 55 kg (121 libras).

Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco
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3.3.4 Propiedades dosimétricas de la Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco / Plancha de RC sin marco para tableros de TC

Propiedades dosimétricas calculadas con la simulación Monte Carlo

Las propiedades dosimétricas de la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco / Plancha de RC sin marco para tableros de TC que se indican más abajo se calcularon
con la simulación Monte Carlo y se corroboraron con medidas clínicas.

6 MV 15 MV

Atenuación 2,4% 1,9%

Equivalencia en agua 6 mm 7 mm

Dosis en superficie relativa a la Dmax ~100% ~90%

Diseño

La Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco y la Plancha de RC sin
marco para tableros de TC de Brainlab tienen una estructura de fibra de carbono tipo sandwich
que se superpone para realizar tratamientos, en el primer caso, o para efectuar tomografías, en el
segundo caso. Gracias a su diseño homogéneo, estos dispositivos ofrecen una calidad mucho
mayor a la hora de adquirir las imágenes que otras planchas con varias funciones de fijación y un
diseño heterogéneo. Además, está especialmente diseñada para aportar una estabilidad alta y
minimizar el riesgo de que la superficie sobre la que reposa el paciente se combe.
El diseño tipo “sandwich” atenúa más las dosis que otro tipo de distribuciones (p. ej. en raqueta
de tenis). La interferencia del haz entrante con el material originará un aumento de la dosis a
bajas profundidades y una disminución de la dosis máxima en profundidad. Como consecuencia,
la dosis en la piel es, en comparación, bastante más elevada.
Aunque los elementos sólidos de fibra de carbono sean muy delgados, su efecto en la dosis en la
piel puede representar hasta el 70% de la dosis en superficie relativa. Este efecto también se
registra en distintos dispositivos de inmovilización de última tecnología.

Dosis en la piel

Recuerde que el efecto de la dosis en la piel depende de la energía del haz y del ángulo de
entrada del haz por el tablero de la mesa. Debido a la homogeneidad del dispositivo, los haces
oblicuos deben atravesar más material de fibra de carbono.
Al aumentar la acumulación de la dosis, es necesario evaluar cuidadosamente la probabilidad de
que la reacción en la piel aumente al introducir nuevos tratamientos que conlleven haces
perturbados. El usuario debe tener en cuenta este aspecto y adaptar las técnicas de tratamiento.
De lo contrario, es más probable que se registren reacciones en la piel.
La ilustraciones recogidas más bajo muestran el incremento de la dosis en la piel y representan la
distribución de la dosis en profundidad en un maniquí formado por una superposición de capas
de material y agua. La plancha tiene un espesor de 2,5 cm y está formada por dos capas
externas de fibra de carbono con un núcleo de espuma plástica. El maniquí (una cuba de agua
que representa al paciente) empieza a una profundidad de 5 cm. En cada figura se representan
tres curvas. La línea discontinua representa la dosis en profundidad para un número determinado
de unidades de monitor en el maniquí irradiado por la Extensión universal del tablero para RC
estereotáxica sin marco. La línea continua se calcula utilizando un maniquí en el que se han
sustituido las capas del tablero por aire. La línea discontinua representa la distribución de la dosis
en profundidad en el agua, que sustituye a la capa. Las curvas se calculan mediante la
simulación Monte Carlo para un haz de fotones de 6 MV y uno de 15 MV.
Las líneas continuas reflejan la situación en la que el haz toca directamente al paciente y
muestran el efecto de acumulación de la dosis en la superficie de agua (superficie). Este efecto
se debe a que la dosis es depositada por electrones secundarios y no por los fotones primarios.
El número de electrones en la superficie es reducido, por lo que la dosis es baja. El número de
electrones aumenta al incrementarse la profundidad en el maniquí, por lo que también aumenta la
energía depositada y la dosis. El equilibrio de electrones se alcanza en la dosis máxima. Como el
intervalo de electrones es más amplio en el caso de energías altas, la dosis máxima se sitúa a
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más profundidad al aumentar la energía. Si el haz atraviesa la plancha antes de tocar el paciente,
la situación cambia (líneas discontinuas). Aquí se desprende un número mayor de electrones
secundarios debido a la densidad relativamente alta de la fibra de carbono. Dichos electrones
chocan con la piel del paciente y, por consiguiente, se forman dosis altas alrededor de la
superficie.
Para evitar todo tipo de efectos secundarios en la piel, es preferible no efectuar el tratamiento del
paciente a través de la plancha. Si no es posible evitarlo, tenga en cuenta que la mayoría de los
sistemas de planificación no son capaces de modelizar el efecto del tablero de la mesa ya que
asumen que debajo de la superficie del paciente hay aire. Por este motivo, es necesario revisar
con detenimiento la distribución de la dosis calculada en las proximidades del tablero.
Este efecto se puede verificar de forma experimental con un maniquí formado por capas de
polimetil metacrilato (PMMA). Coloque el maniquí en la parte superior de la plancha y efectúe dos
experimentos. Para realizar el primer experimento coloque el detector (p. ej. película) en la parte
superior del maniquí e irradie ambos elementos (película y maniquí) con un haz anterior desde
arriba aplicando un número determinado de unidades de monitor. Mida la dosis de la película.
Para realizar el segundo experimento, coloque la película debajo del maniquí (entre este y la
plancha) e irradie el maniquí con un haz posterior desde abajo (a través de la plancha) aplicando
el mismo número de unidades de monitor que en el primer experimento. Mida la dosis. La
relación entre ambos valores de dosis indica el incremento estimado de dosis en la piel debido a
la capa.

Parámetros de la dosis para haz de fotones de 6 MV

Figura 13  

Propiedades dosimétricas de la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco / Plancha de RC sin marco para
tableros de TC
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Parámetros de la dosis para haz de fotones de 15 MV

Figura 14  

Enlaces relacionados

3.3.4 Propiedades dosimétricas de la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco / Plancha de RC sin marco para tableros de TC en la página 53
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3.3.5 Unidad de referencia para radiocirugía sin marco

Unidad de referencia para radiocirugía sin marco

La Unidad de referencia para radiocirugía sin marco se utiliza para el posicionamiento previo y
para el posicionamiento final con ExacTrac. Para obtener más información acerca del
procedimiento a seguir con la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco y ExacTrac,
consulte el Manual del usuario, ExacTrac.

Figura 15  

Unidad de referencia para radiocirugía sin marco
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3.4 Componentes para modelar una máscara
3.4.1 Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

Información de carácter general

La Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco está formada por:
• Una Base de carbono
• Un Marcador de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco (negro).

Sirve para fijar el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros. y la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco.

Procedimiento Utilización

Adquisición de imágenes
Conecta la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
a la Plancha de RC sin marco para tableros de TC o al soporte
de adquisición de imágenes.

Tratamiento
Conecta la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
a la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco o a la Extensión del tablero radiotransparente.

La Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco permite colocar el paciente de forma
segura y precisa en el tablero de la mesa.
El equivalente en aluminio de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco es de
0,72 mm de aluminio @ 100 kV.

Marcador de la base

La Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco incorpora un Marcador de la base
de la máscara para RC estereotáxica sin marco negro. Este encaja en la hendidura de la parte
inferior de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco. Para separarlo, es
necesario empujarlo desde abajo. En la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
se pueden colocar dos marcadores:
• El marcador negro se utiliza para el tratamiento y la adquisición de imágenes de TC.
• El Marcador de localización angiográfica destinado a la base de la máscara para RC

estereotáxica sin marco blanco se utiliza para la adquisición de angiografías.

Advertencia
No utilice la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco sin un marcador ya que
podría conllevar un cálculo erróneo de la dosis.

No esterilice el Marcador para angiografías ya que podría dañarse.
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Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco con marcador negro

③

①

②

Figura 16  

Nº Componente

① Orificios (coinciden con los pasadores para colocar los componentes de conexión)

② Sistema de desconexión rápida

③ Rosca para introducir el tornillo de cabeza moleteada

Marcador de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco (negro)

Figura 17  

Componentes para modelar una máscara
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Marcador de localización angiográfica de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco (blanco)

Figura 18  

No doble el Marcador de localización angiográfica de la base de la máscara para RC
estereotáxica sin marco.

Enlaces relacionados

3.2 Componentes para la adquisición de imágenes de TC y de angiografías. en la página 33
3.2.2 Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco en la página 36
3.4 Componentes para modelar una máscara en la página 57
3.4.3 Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la página 62

Cómo instalar la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la Plancha de RC sin marco para
tableros de TC

Paso

1. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la parte de la ca-
beza de la Plancha de RC sin marco para tableros de TC.

2. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco sobre la plancha de
forma que los dos pasadores de la parte craneal de la Plancha de RC sin marco para
tableros de TC encajen en los dos orificios de la parte craneal de la Base de la másca-
ra para RC estereotáxica sin marco.

3. Utilice los dos tornillos de cabeza moleteada suministrados con los Accesorios de la ba-
se de la máscara para RC estereotáxica sin marco para fijar la Base de la máscara
para RC estereotáxica sin marco a la Plancha de RC sin marco para tableros de TC.

Cómo instalar la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en el Soporte de adquisición de imágenes
para radiocirugía sin marco

Paso

1. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la parte delantera
(parte de la cabeza) del Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin
marco.
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Paso

2. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en el Soporte de
adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco de forma que los dos pasado-
res de la parte craneal del Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin
marco encajen en los dos orificios de la parte craneal de la Base de la máscara para
RC estereotáxica sin marco.

3. Utilice los dos tornillos de cabeza moleteada suministrados con los Accesorios de la ba-
se de la máscara para RC estereotáxica sin marco para fijar la Base de la máscara
para RC estereotáxica sin marco al Soporte de adquisición de imágenes para radio-
cirugía sin marco.

Componentes para modelar una máscara
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3.4.2 Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

El Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco sirve de
ayuda a la hora de moldear la máscara. Durante el moldeado, el Reposacabezas para la base
de la máscara para RC estereotáxica sin marco mantiene la región occipital del paciente en
una posición adecuada.

Figura 19  
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3.4.3 Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco

Información de carácter general

Los Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco sirven para
moldear la máscara.

Contenido

①

②

④⑤ ③

Figura 20  

Nº Componente

① Clips de distintas alturas 

② Tornillos de conexión

③ Piezas de recambio

④ Tornillos de cabeza moleteada

⑤ Separadores de distintos espesores 

Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
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3.4.4 Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación
(para 1 paciente)

Información de carácter general

El Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1
paciente) permite fijar la cabeza, el cuello y el hombro del paciente de forma segura. Este
dispositivo permite al paciente respirar libremente y garantiza una alta reproducibilidad de su
posición durante tratamientos fraccionados. El juego de máscara es lo suficientemente fino para
evitar la acumulación de dosis en la superficie cutánea.

Contenido

①

②

③

④

⑤

Figura 21  

Nº Componente

① Parte frontal de la máscara

② Parte central de la máscara

③ Parte posterior de la máscara

④ Paquete con esferas sueltas

⑤ Molde de sujeción dental

Malla (no aparece en la figura)

Advertencia
Anote el tamaño de los separadores, de los clips utilizados, así como el nombre del
paciente en un adhesivo, por ejemplo, y colóquelo en la máscara.
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3.4.5 Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1
paciente)

Información de carácter general

El Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
permite fijar la cabeza y el cuello del paciente de forma segura. Este dispositivo permite al
paciente respirar libremente y garantiza una alta reproducibilidad de su posición durante
tratamientos fraccionados. El juego de máscara es lo suficientemente fino para evitar la
acumulación de dosis en la superficie cutánea.

Contenido

Figura 22  

Nº Componente

① Parte frontal de la máscara

② Parte central de la máscara

③ Parte posterior de la máscara

④ Paquete con esferas sueltas

⑤ Molde de sujeción dental

Malla (no aparece en la figura)

Advertencia
Anote el tamaño de los separadores, de los clips utilizados, así como el nombre del
paciente en un adhesivo, por ejemplo, y colóquelo en la máscara.

Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
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3.5 Cómo moldear el juego de máscara de
radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente)

Información de carácter general

Brainlab recomienda efectuar el tratamiento del paciente con el Juego de máscara de
radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente). También puede
efectuar el tratamiento del paciente con el Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin
marco, craneal (para 1 paciente) en función del tratamiento necesario.

Información relativa a la seguridad

Cada juego de máscara se distribuye sin esterilizar y se utiliza para un único paciente. Para más
información, póngase en contacto con el Servicio técnico de Brainlab.

Advertencia
El espesor de la máscara puede variar dependiendo del tamaño de la cabeza del paciente y
de la habilidad del técnico para modelar la máscara. La densidad es de aproximadamente
1,15 g/cm3 a temperatura ambiente y 1,06 g/cm3 a temperatura corporal, es decir, es
prácticamente equivalente a la del tejido. Se puede aplicar una radiación de 6 MeV a través
de 3,2 mm de material sin que aparezcan irritaciones graves en la piel. Si el tratamiento se
efectúa con campos estáticos en lugar de arcos convergentes, Brainlab aconseja evitar
irradiar las partes de doble capa de la máscara si aparecen lesiones cutáneas.

Advertencia
Utilice siempre el mismo Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente) al adquirir las imágenes de TC, obtener las angiografías y
posicionar el paciente.

Enlaces relacionados

3.6 Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1
paciente) en la página 72
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3.5.1 Cómo preparar el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente)

Componentes requeridos

Para moldear un Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente) se necesitan los siguientes componentes:
• Baño de agua caliente a una temperatura de 70 °C a 80 °C (158 °F - 176 °F). No someta la

máscara a temperaturas superiores a las citadas.
• Un paquete con un Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con

prolongación (para 1 paciente).
• Clips y separadores del kit de Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica

sin marco.

Figura 23  

Enlaces relacionados

3.4.4 Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1
paciente) en la página 63
3.4.3 Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la página 62
3.5.1 Cómo preparar el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente) en la página 66

Pasos previos al modelado

Paso

1. Antes del procedimiento, el paciente deberá retirar todos los objetos que tenga en la ca-
beza (pelucas, dentaduras postizas, audífonos, piercings en la nariz y en los labios, etc.).

2. Fije la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco a la Plancha de RC sin
marco para tableros de TC / al Soporte de adquisición de imágenes para radiociru-
gía sin marco con los tornillos de cabeza moleteada.

3. Compruebe que el Marcador de la base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco negro está colocado en la Base de la máscara para RC estereotáxica sin mar-
co.

Cómo colocar el paciente

Paso

1. Coloque la cabeza del paciente en la Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco y en el Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco.

Cómo preparar el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente)
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Paso

2. A continuación, coloque el paciente de forma que la Base de la máscara para RC este-
reotáxica sin marco esté junto a los hombros del paciente y la región occipital descanse
cómodamente en el Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxi-
ca sin marco.
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3.5.2 Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente)

Antes de empezar

Cubra el cabello del paciente con una película de plástico transparente ya que el material puede
adherirse a superficies una vez activado.

Información relativa a la seguridad

Compruebe que la temperatura de la máscara es adecuada para el paciente.

Advertencia
La máscara puede causar ligeras irritaciones a pacientes con la piel particularmente
sensible. Si el rostro del paciente presenta lesiones o heridas abiertas, cúbralas con una
película de plástico transparente o un vendaje apropiado antes de modelar la máscara.

Advertencia
Si la máscara está demasiado caliente, puede causar irritaciones o quemaduras en la piel
del paciente.

Endurecimiento de la máscara

El tiempo de endurecimiento de la máscara depende de las condiciones externas (temperatura y
humedad) bajo las cuales se ha modelado la máscara. 
Para evitar que la máscara disminuya de tamaño, es necesario dejar secarla hasta que se
endurezca por completo. El material deja de ser modelable una vez que se haya vuelto blanco y
opaco. Espere como mínimo 30 minutos hasta que la máscara se endurezca.

Guarde la máscara a temperatura ambiente. No debe superar los 40 °C (104 °F).

Cómo limpiar el Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente)

Limpie periódicamente el dispositivo con un paño suave y seco. Elimine las manchas persistentes
con un paño ligeramente húmedo. Guarde la máscara en un lugar fresco y seco, lejos de la
exposición directa del sol, fuego u otras fuentes de calor.

No limpie el Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación
(para 1 paciente) con agua caliente (>30 °C o 86 °F), detergentes cáusticos, limpiadores
ultrasónicos, etc.). Si los esteriliza en el autoclave, sufrirán daños irreversibles.

Cómo modelar la parte posterior de la máscara

Paso

1. Sumerja la parte posterior de la máscara en el baño de agua caliente y espere a que se
vuelva completamente translúcida (entre 40 y 60 segundos).

2. Retire la parte posterior de la máscara del baño de agua caliente y sacúdala con cuidado
para eliminar los restos de agua.

3. Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el pa-
ciente.

4. Levante la cabeza del paciente y coloque la parte posterior de la máscara en la Base de
la máscara para RC estereotáxica sin marco.

5. A continuación, deje reposar la cabeza del paciente sobre la máscara.

Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente)
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Paso

6. Con cuidado, modele la máscara para adaptarla a la forma de la cabeza del paciente an-
tes de que el material se enfríe y se endurezca.

Figura 24  

Cómo modelar la parte central de la máscara

Paso

1. Sumerja la parte central de la máscara en el baño de agua caliente. Es posible que tarde
un poco más en volverse translúcida.

2. Coloque los separadores de 2 mm en la Base de la máscara para RC estereotáxica
sin marco. Asegúrese de que las muescas señalen al exterior.

3. Retire la máscara translúcida del baño de agua caliente y sacúdala con cuidado para eli-
minar los restos de agua.

4. Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el pa-
ciente.

5. Coloque la banda frontal justo encima de las cejas del paciente.

6. Coloque la banda con los tres agujeros por debajo de la nariz del paciente, de modo que
cubra la barbilla del paciente pero la boca tenga espacio suficiente.

7. Coloque la parte central de la máscara en la Base de la máscara para RC estereotáxi-
ca sin marco y fíjela con los clips de 2 mm.

8. Con cuidado, modele las bandas para adaptarlas a la cara del paciente antes de que el
material se enfríe y se endurezca.

Figura 25  
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Cómo modelar el puente nasal

Paso

1. Ponga las esferas sueltas en la malla suministrada con el Juego de máscara de radio-
cirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente) e introdúzcalas
en el baño de agua caliente.

2. Cuando las esferas se vuelvan translúcidas, modélelas con las manos para crear una
pieza en forma de T.

3. A continuación, coloque la pieza en forma de T sobre el puente nasal del paciente y mo-
délela con cuidado en dirección a las bandas de la frente y hacia abajo en dirección a los
ojos, sin acercarse a los mismos más de 3 mm.

4. Durante el modelado, es necesario que el material de la parte central de la máscara toda-
vía sea translúcido. De este modo, la conexión será mejor.

5. Deje que la parte central de la máscara y el puente nasal se endurezcan por completo.

Cómo modelar la parte frontal de la máscara

Para obtener el mejor resultado, la máscara deberá ser colocadas por dos personas, situadas a
ambos lados del paciente.

Paso

1. Sumerja la parte frontal de la máscara en agua caliente hasta que se vuelva transparen-
te.

2. Retire los clips de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco.

3. Retire la máscara del baño de agua caliente y sacúdala con cuidado para eliminar los
restos de agua.

4. Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el pa-
ciente.

5. Coloque la máscara en la cara del paciente. Comience con la parte más delgada del cen-
tro de la máscara, que se coloca en la barbilla, y continúe moldeando la máscara hasta
llegar a la frente. Coloque las barras laterales en la Base de la máscara para RC este-
reotáxica sin marco.

6. Fije los clips de 2 mm a ambos lados de la Base de la máscara para RC estereotáxica
sin marco.

7. Extienda la máscara por los hombros del paciente y fije las barras laterales a uno de los
dispositivos siguientes:

• Plancha de RC sin marco para tableros de TC o
• Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

Para ello, enganche las fijaciones rápidas ①.

8. Modele con cuidado la máscara adaptándola al contorno de la cara y de los hombros an-
tes de que el material se enfríe y se endurezca.

9. Espere unos 30 min hasta que la máscara se endurezca.

Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente)
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①

Figura 26  

NOTA: Al modelar la parte frontal de la máscara, tenga en cuenta que el material puede adherirse
a tejidos sintéticos. Si el paciente lleva un tejido sintético, cúbrale los hombros. 

Cómo retirar la máscara

Paso

1. Una vez que la máscara se ha endurecido completamente, abra las fijaciones rápidas.

2. Retire todos los clips.

3. Con cuidado, retire la parte frontal y la parte central de la máscara

Cómo ajustar y ensanchar la máscara

En caso necesario, es posible ajustar la máscara:

Paso

1. Retire los clips de 2 mm, la parte frontal y la parte central de la máscara.

2. A continuación, sustituya los separadores de 2 mm por los de 1 mm.

3. Vuelva a colocar las partes de la máscara en su posición original y fíjelas con los clips de
1 mm.

4. Si es necesario ajustar aún más la máscara, retire los separadores de 1 mm y sustituya
los clips existentes por los clips sin marcas.
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3.6 Cómo moldear el juego de máscara de
radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal
(para 1 paciente)

Información de carácter general

Brainlab recomienda efectuar el tratamiento del paciente con el Juego de máscara de
radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (para 1 paciente). También puede
efectuar el tratamiento del paciente con el Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin
marco, craneal (para 1 paciente) en función del tratamiento necesario.

Información relativa a la seguridad

Cada juego de máscara se distribuye sin esterilizar y se utiliza para un único paciente. Para más
información, póngase en contacto con el Servicio técnico de Brainlab.

Advertencia
El espesor de la máscara puede variar dependiendo del tamaño de la cabeza del paciente y
de la habilidad del técnico para modelar la máscara. La densidad es de aproximadamente
1,15 g/cm3 a temperatura ambiente y 1,06 g/cm3 a temperatura corporal, es decir, es
prácticamente equivalente a la del tejido. Se puede aplicar una radiación de 6 MeV a través
de 3,2 mm de material sin que aparezcan irritaciones graves en la piel. Si el tratamiento se
efectúa con campos estáticos en lugar de arcos convergentes, evite irradiar las partes de
doble capa de la máscara si aparecen lesiones cutáneas.

Advertencia
Utilice siempre el mismo Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco,
craneal (para 1 paciente) al adquirir las imágenes de TC, obtener las angiografías y
posicionar el paciente.

Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
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3.6.1 Cómo preparar el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco,
craneal (para 1 paciente)

Componentes requeridos

Para moldear un Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1
paciente) se necesitan los siguientes componentes:
• Baño de agua caliente a 70 °C-80 °C (158 °F-176 °F). No someta la máscara a temperaturas

superiores a las citadas.
• Un paquete con un Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal

(para 1 paciente).
• Además, se necesitan los clips y los separadores del kit de Accesorios de la base de la

máscara para RC estereotáxica sin marco. Se recomienda tener preparados los clips y los
separadores antes de empezar.

Figura 27  

Enlaces relacionados

3.4.5 Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente) en la
página 64
3.4.3 Accesorios de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la página 62

Pasos previos al modelado

Paso

1. Antes del procedimiento, el paciente deberá retirar todos los objetos que tenga en la ca-
beza (pelucas, dentaduras postizas, audífonos, piercings en la nariz y en los labios, etc.).

2. Fije la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco a:
• Plancha de RC sin marco para tableros de TC o
• Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco

Para ello, utilice los tornillos de cabeza moleteada.

3. Compruebe que el Marcador de la base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco negro está colocado en la Base de la máscara para RC estereotáxica sin mar-
co.
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Cómo colocar el paciente

Paso

1. Coloque la cabeza del paciente en la Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco y en el Reposacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco.

2. Coloque el paciente de forma que la Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco esté junto a los hombros del paciente y la región occipital descanse en el Repo-
sacabezas para la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco.

Cómo preparar el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
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3.6.2 Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco,
craneal (para 1 paciente)

Antes de empezar

Cubra el cabello del paciente con un film de plástico transparente ya que el material de la
máscara puede adherirse a superficies una vez activado.

Información relativa a la seguridad

Compruebe que la temperatura de la máscara es adecuada para el paciente.

Advertencia
La máscara puede causar ligeras irritaciones a pacientes con la piel particularmente
sensible. Si el rostro del paciente presenta lesiones o heridas abiertas, cúbralas con una
película de plástico transparente o un vendaje apropiado antes de modelar la máscara.

Advertencia
Si la máscara está demasiado caliente, puede causar irritaciones o quemaduras en la piel
del paciente.

Endurecimiento de la máscara

El tiempo de endurecimiento de la máscara depende de la temperatura y la humedad bajo las
cuales se ha modelado la máscara.
Para evitar que la máscara disminuya de tamaño, es necesario dejarla secar hasta que se
endurezca por completo. El material deja de ser modelable una vez que se haya vuelto blanco y
opaco. Espere como mínimo 30 minutos hasta que la máscara se endurezca.

Guarde la máscara a temperatura ambiente. No debe superar los 40 °C (104 °F).

Cómo limpiar el Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)

Limpie periódicamente el dispositivo con un paño suave y seco. Elimine las manchas persistentes
con un paño ligeramente húmedo. Guarde la máscara en un lugar fresco y seco, lejos de la
exposición directa del sol, fuego u otras fuentes de calor.

No limpie el Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1
paciente) con agua caliente (>30 °C o 86 °F), detergentes cáusticos, limpiadores
ultrasónicos, etc. Si los esteriliza en el autoclave, sufrirán daños irreversibles.

Cómo modelar la parte posterior de la máscara

Paso

1. Sumerja la parte posterior de la máscara en el baño de agua caliente y espere a que se
vuelva completamente translúcida (entre 40 y 60 segundos).

2. Retire la parte posterior de la máscara del baño de agua caliente y sacúdala con cuidado
para eliminar los restos de agua.

3. Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el pa-
ciente.

4. Levante la cabeza del paciente y coloque la parte posterior de la máscara en la Base de
la máscara para RC estereotáxica sin marco.

5. A continuación, deje reposar la cabeza del paciente sobre la máscara.

COMPONENTES DEL SISTEMA PARA RADIOCIRUGÍA SIN MARCO
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Paso

6. Con cuidado, modele la máscara para adaptarla a la forma de la cabeza del paciente an-
tes de que el material se enfríe y se endurezca.

Figura 28  

Cómo modelar la parte central de la máscara

Paso

1. Sumerja la parte central de la máscara en un baño de agua caliente. Es posible que tarde
un poco más en volverse translúcida.

2. Coloque los separadores de 2 mm en la Base de la máscara para RC estereotáxica
sin marco de forma que las muescas señalen al exterior.

3. Retire la máscara translúcida del baño de agua caliente y sacúdala con cuidado para eli-
minar los restos de agua.

4. Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el pa-
ciente.

5. Coloque la banda frontal justo encima de las cejas del paciente.

6. Coloque la banda de los tres agujeros por debajo de la nariz del paciente, de modo que
cubra la barbilla del paciente pero la boca tenga espacio suficiente.

7. Coloque la parte central de la máscara en la Base de la máscara para RC estereotáxi-
ca sin marco y fíjela con los clips de 2 mm.

8. Con cuidado, modele las bandas para adaptarlas a la cara del paciente antes de que el
material se enfríe y se endurezca.

Figura 29  

Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
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Cómo modelar el puente nasal

Paso

1. Ponga las esferas sueltas en la malla suministrada con el Juego de máscara de radio-
cirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente) e introdúzcalas en el baño
de agua caliente.

2. Cuando las esferas se vuelvan translúcidas, modélela con las manos para crear una pie-
za en forma de T.

3. A continuación, coloque la pieza en forma de T sobre el puente nasal del paciente y mo-
délela con cuidado en dirección a las bandas de la frente y hacia abajo en dirección a los
ojos, sin acercarse a los mismos más de 3 mm.

4. Durante el modelado, es necesario que el material de la parte central de la máscara toda-
vía sea translúcido. De este modo, la conexión será mejor.

5. Deje que la parte central de la máscara y el puente nasal se endurezcan por completo.

Cómo modelar la parte frontal de la máscara

Paso

1. Sumerja la parte frontal de la máscara en agua caliente hasta que se vuelva transparen-
te. 

2. Mientras tanto, retire los clips de seguridad de la parte central.

3. Retire la parte frontal de la máscara del baño de agua y colóquela en una toalla para que
se seque.

4. Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el pa-
ciente.

5. A continuación, colóquese detrás de la cabeza del paciente y extienda la parte frontal de
la máscara con cuidado.

6. Coloque la máscara en la cara del paciente, empezando por la parte estrecha del final
que corresponde a la barbilla y terminando en la frente.

7. Fije los clips de 2 mm a ambos lados de la Base de la máscara para RC estereotáxica
sin marco.

8. Con cuidado, modele la máscara para adaptarla a la forma de la cabeza del paciente
mientras la parte frontal de la máscara se endurece.

Figura 30  
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Cómo retirar la máscara

Paso

1. Una vez que la máscara se ha endurecido completamente, retire todos los clips.

2. Con cuidado, retire la parte frontal y la parte central de la máscara

Cómo apretar la máscara

Paso

1. Retire los clips de 2 mm, la parte frontal y la parte central de la máscara.

2. Sustituya los separadores de 2 mm por separadores de 1 mm, vuelva a colocar las dos
partes de la máscara en su posición original y fíjelas con los clips de 1 mm.

3. Si es necesario ajustar aún más la máscara, repita el procedimiento descrito anterior-
mente y retire los separadores de 1 mm y los clips correspondientes.

Cómo aflojar la máscara

Si la máscara está demasiado ajustada con los separadores de 2 mm, sustitúyalos por
separadores de mayor tamaño:

Paso

1. Retire los clips de 2 mm, la parte frontal y la parte central de la máscara.

2. A continuación, sustituya los separadores de 2 mm por los de 3 mm.

3. Vuelva a colocar las partes de la máscara en su posición original y fíjelas con los clips de
3 mm.

4. Si es necesario ensanchar aún más la máscara, repita el proceso y sustituya los separa-
dores de 3 mm por los de 4 mm y los clips de 3 mm por los de 4 mm.

Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, craneal (para 1 paciente)
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4 PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN DE
IMÁGENES Y DE
TRATAMIENTO

4.1 Adquisición de imágenes con los
componentes destinados a la radiocirugía
sin marco

4.1.1 Exploraciones de TC

Información de carácter general

Es necesario fijar la Plancha de RC sin marco para tableros de TC o el Soporte de
adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco a una mesa para tomógrafo
computarizado para poder realizar un examen de TC.

Paciente preparado para exploración de TC

Un Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con prolongación (1
paciente) fijado a la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco:

②①

Figura 31  

Nº Componente

① Sistema de desconexión rápida

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES Y DE TRATAMIENTO

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 79



Nº Componente

② Fijaciones rápidas

Enlaces relacionados

3.2 Componentes para la adquisición de imágenes de TC y de angiografías. en la página 33
3.2.2 Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco en la página 36
3.4 Componentes para modelar una máscara en la página 57
3.5 Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente) en la página 65

Cómo adquirir las imágenes

Paso

1. Fije la Plancha de RC sin marco para tableros de TC o el Soporte de adquisición de
imágenes para radiocirugía sin marco a la mesa del equipo de adquisición de imáge-
nes.

2. Compruebe que la plancha o el soporte de adquisición de imágenes está orientado se-
gún el eje longitudinal de la mesa del equipo de adquisición de imágenes.

3. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco en la parte de la ca-
beza.

4. Moldee una máscara para el paciente.

5. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco (el paciente y la
máscara deben estar situados correctamente).

6. Fije el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y posiciona-
dor de isocentros a la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco y empu-
je las dos manivelas del sistema de desconexión rápida hacia la palabra Lock.

7. Una vez que el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros esté correctamente colocado en la Base de la máscara
para RC estereotáxica sin marco, adquiera las imágenes siguiendo el procedimiento
requerido.

Adquisición de imágenes con los componentes destinados a la radiocirugía sin marco
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4.1.2 Adquisición de angiografías

Información de carácter general

Para efectuar localización de las radiografías, es necesario adquirir una imagen sagital y otra
coronal de la cabeza. Para obtener más información, consulte el Manual del usuario, iPlan RT
Image.
El equivalente en aluminio de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco es de
0,72 mm de aluminio @ 100 kV.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Las angiografías y las imágenes de TC se registran unas con respecto a las otras
utilizando el dispositivo de inmovilización estereotáxica como referencia. Las posibles
diferencias entre la posición de la cabeza del paciente durante la adquisición de imágenes
de TC y durante la adquisición de angiografías deben tenerse en cuenta durante el proceso
de planificación de tratamiento. Este punto es especialmente importante si se utiliza un
sistema de máscara para inmovilizar al paciente en vez de un marco invasivo. Dichas
imprecisiones de registro también son relevantes si el posicionamiento del paciente se
efectúa más tarde con una solución sin marco (p. ej. ExacTrac u otros dispositivos de
posicionamiento sin marco).

Colocar el marcador blanco

Imágenes obtenidas

Es necesario que los dos cuadrados de cobre sean completamente visibles en ambas imágenes.
Compruebe que las esquinas de los cuadrados se encuentren dentro del campo de proyección de
los rayos X.

Enlaces relacionados

3.4 Componentes para modelar una máscara en la página 57
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Antes de empezar

Sustituya el Marcador de la base de la máscara para RC estereotáxica sin marco negro por el
Marcador de localización angiográfica de la base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco blanco.

Paso

1. Extraiga el marcador negro desde abajo.

2. Haga coincidir el marcador blanco con la hendidura y empújelo desde arriba hasta que
encaje.

Cómo adquirir las imágenes

Paso

1. Coloque la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco (con el paciente y la
máscara correctamente colocados) en la Plancha de RC sin marco para tableros de
TC / Soporte de adquisición de imágenes para radiocirugía sin marco).

2. Coloque el Localizador de TC/angiografías para RC estereotáxica sin marco y posi-
cionador de isocentros en la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco e
inmovilícelo.

3. Adquiera las radiografías del paciente siguiendo el procedimiento requerido.

Adquisición de angiografías
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4.2 Tratamiento de pacientes con los componentes
destinados a la radiocirugía sin marco

Información de carácter general

Los componentes destinados a la radiocirugía sin marco se utilizan con pacientes que llevaban
puesto el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros de Brainlab durante la adquisición de imágenes. Este dispositivo
permite combinar la precisión de los conjuntos de imágenes localizados con la exactitud del
posicionamiento guiado por imágenes del sistema ExacTrac.
Dado que ExacTrac es capaz de leer las imágenes localizadas del paciente procedentes de
BrainSCAN o iPlan RT Image, no es necesario que el paciente lleve el Marco estereotáxico
durante el tratamiento. La máscara no es un sistema invasivo.
Para obtener más información acerca del procedimiento de tratamientos de radiocirugía con
ExacTrac, consulte el manual del usuario de ExacTrac.

Paciente preparado para el tratamiento

Figura 32  

Enlaces relacionados

3.3.2 Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco en la página 43
3.3.3 Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco en la página 45
3.5 Cómo moldear el juego de máscara de radiocirugía estereotáxica sin marco, con
prolongación (para 1 paciente) en la página 65

Cómo colocar el paciente

Paso

1. Fije la Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco o
la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco al tablero para la
mesa. Este dispositivo sostiene la cabeza y el cuello del paciente durante el tratamiento.

2. Fije la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco a la Extensión del table-
ro radiotransparente destinada a tratamientos sin marco o la Base de la máscara
para RC estereotáxica sin marco.
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Paso

3. Coloque el paciente en la parte posterior de la máscara y fije las partes central y frontal
con los separadores y clips de los Accesorios de la base de la máscara para RC este-
reotáxica sin marco.

4. Monte la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco en la Base de la máscara
para RC estereotáxica sin marco. A continuación, apriétela con el sistema de descone-
xión rápida. Al fijar la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco, compruebe
que la parte que tiene los extremos puntiagudos esté orientada hacia los pies de la mesa.

5. Ya se puede efectuar el posicionamiento previo del paciente para efectuar el tratamiento
de radioterapia apropiado. Para obtener más información acerca del posicionamiento
previo del paciente con la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco, consulte
el Manual del usuario, ExacTrac.

Tratamiento de pacientes con los componentes destinados a la radiocirugía sin marco
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5 CONTROL DE CALIDAD
5.1 Puntero para control de calidad de

procedimientos de RC sin marco

Información de carácter general

La alta precisión dosimétrica y geométrica requerida en los tratamientos de radioterapia /
radiocirugía sin marco exige la realización de un control de calidad específico.
Brainlab recomienda realizar el test de calidad de Winston-Lutz con el Puntero para control de
calidad de procedimientos de RC sin marco. Este dispositivo de alta precisión permite realizar
pruebas de control de calidad con un Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC
sin marco con una esfera integrada y con un puntero para campo de luz. La esfera de puntero y
el puntero para campo de luz tienen el mismo tamaño (diámetro: 5 mm) y posición.

Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco

①

②

③

Figura 33  

Nº Componente

① Soporte del puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco

② Puntero para campo de luz

③ Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco

CONTROL DE CALIDAD
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Información relativa a la seguridad

Advertencia
No utilice el Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco si alguno
de sus componentes se ha caído al suelo o presenta daños.

Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco
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5.2 Colocación del puntero para control de calidad

Enlaces relacionados

5.1 Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco en la página 85

Cómo instalar el Puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco

Paso

1. Pulse simultáneamente los botones con resorte situados a ambos lados del dispositivo.

2. Manteniendo los botones pulsados, haga coincidir el Soporte del puntero para control
de calidad de procedimientos de RC sin marco con los pines de la Base de la másca-
ra para RC estereotáxica sin marco y empuje hacia abajo hasta que el Soporte del
puntero para control de calidad de procedimientos de RC sin marco esté al mismo
nivel que la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco.

3. Suelte los botones para que el dispositivo se fije a la Base de la máscara para RC este-
reotáxica sin marco.

4. Encaje el Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco o el
Puntero para campo de luz (con la cubierta protectora blanca colocada) en el Soporte
del puntero para isocentros de RC estereotáxica.

5. Inmovilice el puntero. Para ello, gire el tornillo de fijación rojo ①. De este modo, se garan-
tiza una posición definitiva y única.

①

②③

6. Solo en el caso del Puntero para campo de luz: Retire la cubierta protectora con cuida-
do.

7. Utilice el mecanismo de movimiento de translación de la mesa de tratamientos para acer-
car, de manera aproximada, el puntero al isocentro definido por los láseres de la sala o
por el campo de luz.

8. Ajuste el punto del ángulo. Para ello, gire el tornillo de ajuste de la inclinación ②.

9. Ajuste la altura (ajuste de precisión) del puntero. Para ello, gire el tornillo de ajuste de la
altura ③.

10. Si desea realizar ajustes longitudinales y laterales, utilice el movimiento de translación de
la mesa.

NOTA: No retire la cubierta protectora del Puntero para campo de luz antes de que el puntero
esté correctamente fijado al Soporte del puntero para control de calidad de procedimientos
de RC sin marco y a la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco para evitar
daños en la punta del puntero, que es muy sensible. 

CONTROL DE CALIDAD
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5.3 Cómo efectuar un test de Winston-Lutz con el
puntero para el control de calidad

Información de carácter general

Brainlab recomienda utilizar un colimador de 7,5 mm ya que la esfera de tungsteno del Puntero
para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco tiene un diámetro de 5 mm.
La esfera de tungsteno crea una zona sin irradiar en la película. La proyección de la esfera de
tungsteno debe quedar siempre dentro de la zona irradiada en cualquier posición del gantry y de
la mesa.

Preparación para controles de calidad

Figura 34  

Información relativa a la seguridad

Advertencia
El test de Winston-Lutz debe realizarse antes de iniciar la preparación del paciente para el
tratamiento. Si el resultado del test de Winston-Lutz da un error inaceptable debido a un
error de alineación, es necesario tenerlo en cuenta (p. ej., durante la planificación del
tratamiento).

Advertencia
No utilice el Puntero para campo de luz para el test de Winston-Lutz. Dicho puntero solo se
debe utilizar para calibrar el portacolimadores y para verificar el campo luminoso.

Enlaces relacionados

5.2 Colocación del puntero para control de calidad en la página 87
5.4 Exposición de la película en la página 90

Cómo realizar el test de Winston-Lutz

Paso

1. Fije el Soporte del puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin
marco a la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco y fije el Puntero para
control de calidad de procedimientos de RC sin marco.

2. Cuando alcance la posición del isocentro, compruebe que todos los frenos de la mesa
están accionados y que la mesa está exactamente a 0 grados.

Cómo efectuar un test de Winston-Lutz con el puntero para el control de calidad
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Paso

3. Coloque el portaplacas. Para ello, introdúzcalo en una de las dos aperturas del portacoli-
madores. Utilice la apertura que permita la mayor rotación del gantry y de la mesa de tra-
tamientos sin que haya colisiones entre ambos.

4. Prepare una película de 8" x 4". Para ello, divida el sobre en 8 áreas y escriba los núme-
ros (1 al 8) en el sobre. De este modo, se puede irradiar la película en 8 combinaciones
de gantry/mesa.

5. Para cada exposición, coloque la película en el portaplacas de manera que la parte a
irradiar esté en el campo circular.

6. Apriete el tornillo del portaplacas de modo que la película esté fijada a la fijación durante
cada exposición.

7. Exponga la película.

CONTROL DE CALIDAD
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5.4 Exposición de la película

Posiciones recomendables

La tabla siguiente contiene las combinaciones gantry / mesa recomendadas para la irradiación de
la película. Todas las posiciones se refieren a la escala IEC 61217.

Posición Ángulo del gantry Ángulo de la mesa de tratamien-
tos

1 110° 0°

2 30° 0°

3 310° 0°

4 230° 0°

5 250° 270°

6 330° 315°

7 50° 45°

8 110° 90°

Es posible que se precisen posiciones adicionales para obtener información más detallada sobre
las imprecisiones mecánicas de la mesa y del acelerador lineal.

Examen de la película

Figura 35  

Después de revelar la película, examine las ocho imágenes para determinar los cambios de
posición de las esferas de tungsteno en relación al centro de la radiación. La disposición debería
ser parecida a la de la figura superior.
Los datos obtenidos durante la aceptación del equipo de radiocirugía de Brainlab deberán ser la
base para comparar futuros tests.

Exposición de la película
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6 ROBOTICS
6.1 Componentes de hardware y de software de

Robotics

Información de carácter general

Robotics es un sistema de soporte del paciente con motorización eléctrica, equipado con control
remoto. Está diseñado para ser utilizado con un PC o un portátil para usos médicos.
El módulo Robotics se instala entre la mesa de tratamiento de un acelerador lineal y el tablero.
Al utilizarlo conjuntamente con la mesa de tratamiento del acelerador lineal, es posible mover el
paciente en todas las direcciones.
Para obtener más información acerca del uso, procedimientos y aplicación clínica del equipo,
consulte el Manual del usuario, ExacTrac.
El dispositivo Robotics está equipado con un dispositivo de control remoto por radio, por lo que
se puede controlar desde el interior de la sala de tratamiento o desde el exterior de esta con el
sistema de posicionamiento ExacTrac.

Cómo utilizar el módulo Robotics

Robotics está diseñado para compensar desviaciones rotacionales en torno al eje longitudinal y
lateral del paciente.
Robotics está concebido para ser utilizado en el entorno de un acelerador lineal y servir de
ayuda en los procesos de colocación automática del paciente para tratamientos de radioterapia.
Está diseñado para ser utilizado únicamente en un centro sanitario.
Robotics está diseñado para ser utilizado como dispositivo médico únicamente en combinación
con un sistema de posicionamiento del paciente asistido por PC y bajo el control de este.

Pacientes para los que está indicado el sistema

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de radioterapia sea
considerado apropiado para tratamientos de tumores tales como craneales, de cabeza y cuello o
de columna.
La radioterapia se puede utilizar en cualquier tipo de pacientes (p. ej., tratamientos de cabeza y
cuello, pulmones, hígado, próstata o columna) independientemente de su edad siempre que no
lleven marcapasos. El peso del paciente no debe exceder los 159 kg. Póngase en contacto con el
fabricante del mismo para averiguar los riesgos derivados de la exposición a radiaciones y, de
este modo, evitar lesionar al paciente. Para obtener información más detallada, consulte el
manual del usuario correspondiente.

Condiciones de funcionamiento

Ambientales
Temperatura ambiente: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F).
Presión atmosférica: 860 - 1060 hPa
Humedad: 60 ± 15, sin condensación

Eléctricas Alimentación: 100 V ca - 240 V ca / 47 Hz - 63 Hz / 1,5 A - 0,7 A

ROBOTICS

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 91



Radiocontrol Banda de radiofrecuencia basada en Bluetooth®: de 2.402 GHz a
2.480 GHz / 5 mW

Vida útil estimada

La vida útil estimada de Robotics es de diez años.

Etiqueta del producto

La etiqueta del producto muestra el nombre del dispositivo, el logotipo de Brainlab y el número de
serie. También incluye información acerca del desecho de aparatos eléctricos y electrónicos.

Coordenadas y ángulos

Todas las informaciones relativas a coordenadas y ángulos de este manual acatan la norma IEC
61217 - 'Table Top System', designation index: 't'.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Robotics únicamente se debe utilizar con ExacTrac y en combinación con un acelerador
lineal.

Advertencia
Al instalar el dispositivo, se modifica la altura de la mesa de tratamiento de forma similar a
la experimentada al inmovilizar el paciente con métodos estándares tales como un colchón
de vacío, un plano inclinado “breastboard” o una alfombrilla antideslizante o al aplicar
otros dispositivos de posicionamiento. Por tanto, es aconsejable que el tratamiento del
paciente no se base solamente en el valor visualizado de la posición vertical de la mesa,
sino que es necesario comprobar la posición correcta (por ejemplo, con ayuda de los
láseres de la sala, adquisición de radiografías). Para determinados ángulos de inclinación,
puede ser necesario sobrescribir parámetros de posicionamiento de la mesa de su sistema
Record & Verify. En estos casos, es necesario adaptar también las tablas de tolerancia.

Advertencia
La instalación, así como las tareas de asistencia técnica y mantenimiento solo deben ser
realizadas por el Servicio Técnico de Brainlab y/o empresas autorizadas.
No abra la cubierta de Robotics. No existen componentes reparables en el interior del
dispositivo. Para evitar el riesgo de lesiones o de daños en el equipo por atrapamiento o
pinzamiento entre los componentes del dispositivo, la cubierta de este debe estar
correctamente colocada y no debe presentar daños. No utilice el dispositivo si una
cubierta presenta daños o se ha retirado.

Parada de emergencia

El equipo está integrado en el sistema de parada de emergencia (Emergency Off, EMO) del
acelerador lineal mediante el sistema de posicionamiento ExacTrac.
Al activar el dispositivo de parada de emergencia del acelerador de electrones, Robotics detiene
inmediatamente su movimiento.
El sistema de parada de emergencia no forma parte de Robotics, sino que debe ser facilitado
por el operador de la instalación.

Advertencia
El dispositivo está conectado al sistema de parada de emergencia del acelerador lineal. En
caso de emergencia, active el o los interruptores de parada de emergencia del acelerador
lineal para detener el movimiento de Robotics.

Componentes de hardware y de software de Robotics
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6.1.1 Software de Robotics

Descripción de la aplicación

El software Driver Robotics Service Application y Robotics supone una alternativa para
controlar Robotics al utilizarlo sin paciente. Además, ofrece funciones avanzadas de diagnóstico.

Tipo de software Aplicación de mantenimiento y asistencia técnica de
Robotics

Plataforma PC

Datos técnicos (aconsejados)
Sistema operativo: Windows XP; 500 MHz; RAM:
256 MB; USB 2.0 (1 puerto); espacio libre del disco
duro: 55 MB

Requisitos de la licencia Y

Funciones Manejo de Robotics sin paciente; supervisión de la
batería; información del sistema

Número de licencias 1 área de trabajo

Sistema operativo compatible Windows

Contenido Robotics Service Application; Robotics Driver

Idioma Español

Nombre del fabricante Brainlab

ROBOTICS

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 93



6.1.2 Componentes de hardware de Robotics

Rango de operación

Figura 36  

Rangos máximos de operación

Inclinación relativa en torno al eje lateral
(cabeceo, pitch/ψt): 

± 2,7° como máximo

Velocidad durante la inclinación en torno
al eje lateral: 0,43°/s de promedio; 0,7 °/s como máximo

Inclinación relativa en torno al eje longi-
tudinal (balanceo, roll/φt):

± 4° como máximo

Velocidad durante la inclinación en torno
al eje longitudinal: 0,95°/s de promedio; 2,25 °/s como máximo

Velocidad máxima durante el desplaza-
miento vertical:

25 mm/s (Medida en la parte de la cabeza del tablero
radiotransparente para mesas de tratamiento Varian
Exact)

• La inclinación en torno al eje lateral, cabeceo o pitch se define como la rotación del sistema de
coordenadas del tablero de la mesa (índice t) en torno al eje Xt.

• La inclinación en torno al eje longitudinal, balanceo o roll se define como la rotación del
sistema de coordenadas del tablero de la mesa (índice t) en torno al eje Yt. (Según la norma
IEC 61217).

(Tablero radiotransparente con la Extensión del tablero radiotransparente):

Componentes de hardware de Robotics
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Figura 37  

Pesos y dimensiones

Dimensiones del dispositivo sin el tablero para mesas de tratamiento en la posición inicial

Altura 149 mm

Anchura 557 mm

Longitud 855 mm

Tara y peso del paciente

Peso del dispositivo 68 kg

Peso máximo del paciente (Robotics con tablero radiotranspa-
rente para mesas de tratamiento) 159 kg

Peso máximo del paciente (Robotics con tablero radiotranspa-
rente kVue) 144 kg

Peso máximo del paciente (Robotics con iBeam evo Couch
Top CA) 159 kg

Deformación y deflexión

Valores (ejemplos) obtenidos con las pruebas realizadas según IEC 60976. Estos valores son
meros ejemplos y solo se pueden utilizar como referencia. Los valores dependen de la instalación
clínica en particular. Para obtener más información acerca de los métodos utilizados, las
configuraciones y los resultados obtenidos, consulte la norma IEC 60976.
Los valores indicados se obtuvieron en pruebas realizadas con el sistema completo (base de la
mesa, Robotics y el Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento)

Deflexión vertical en
la prueba con 135
kga(mm)

Deflexión vertical en
la prueba con 30 kg b
(mm)

Variación máx. de la
deflexión angular c
con desplazamiento
lateral izquierda/
derecha (°)

Variación máx. de la
deflexión d del table-
ro para la mesa con
desplazamiento late-
ral izquierda/derecha
(mm)

Robotics y el tablero
radiotransparente en
la base de la mesa
EXACT

7,03 mm 7,6 mm 0,32° 0,26

Robotics y el tablero
radiotransparente en
la base de la mesa
TrueBeam

6,77 mm 8,26 mm 0,42° 0,77

Notas:
a) Robotics y el Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento (con la extensión
destinada a tratamientos sin marco colocada). El tablero para mesas de tratamiento, situado a la
altura del isocentro; Robotics y el tablero de la mesa ajustados de forma que estén

ROBOTICS
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completamente extendidos; 135 kg aplicados sobre una longitud de 2 m del Tablero para mesas
de tratamiento, empezando en la parte de la cabeza; deflexión vertical del tablero de la mesa
medida en el isocentro.
b) Robotics y el Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento (con la extensión
destinada a tratamientos sin marco colocada). El tablero para mesas de tratamiento, situado a la
altura del isocentro; Robotics y el tablero de la mesa ajustados de forma que la parte más alta
(parte craneal) del tablero esté situada en la posición del isocentro; 30 kg aplicados sobre una
longitud de 1 m del Tablero para mesas de tratamiento, empezando en la parte de la cabeza;
deflexión vertical del tablero de la mesa medida en el isocentro.
c) Variación máx. de la deflexión angular cuando el tablero para mesas de tratamiento se mueve
lateralmente de izquierda a derecha (valor máximo de dos posiciones distintas)
• Tablero situado a 20 cm por debajo del isocentro; 135 kg aplicados
• Tablero situado a la altura máxima; 135 kg aplicados

d) Variación máx. de la deflexión vertical cuando el tablero para mesas de tratamiento se mueve
lateralmente de izquierda a derecha (valor máximo de dos posiciones distintas)
• Tablero situado a 20 cm por debajo del isocentro; 135 kg aplicados
• Tablero situado a la altura máxima; 135 kg aplicados

Componentes de hardware de Robotics
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6.1.3 Robotics con Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento

Información relativa a la seguridad

Advertencia
La carga máxima que se puede aplicar (de forma distribuida) en Robotics combinado con
el tablero radiotransparente para mesas de tratamiento Varian Exact (con extensión) es de
159 kg.

Advertencia
La carga máxima puntual que se puede aplicar en la parte de la cabeza del tablero
radiotransparente para mesas de tratamiento Varian Exact (sin la extensión) es de 92,5 kg.

Advertencia
La carga máxima que se puede aplicar a la extensión del tablero radiotransparente para
mesas de tratamiento para Exact de Varian es de 40 kg.

Advertencia
No ande encima del tablero radiotransparente para mesas de tratamiento.

Etiquetas de advertencia

Las siguientes etiquetas de advertencia están colocadas en Robotics o en sus componentes:

Etiqueta Significado

• La carga máxima puntual que se
puede aplicar en la parte de la
cabeza del tablero radiotranspa-
rente para mesas de tratamiento
(sin la extensión destinada a tra-
tamientos sin marco) es de
92,5 kg.

• La carga máxima permitida para
la extensión destinada a trata-
mientos sin marco es de 40 kg.

• No ande encima del tablero ra-
diotransparente para mesas de
tratamiento.

El peso del paciente no debe ser
superior a 159 kg y debe estar dis-
tribuido sobre el tablero radiotrans-
parente para mesas de tratamiento
de forma uniforme.

La siguiente etiqueta está colocada en el Tablero radiotransparente para mesas de
tratamiento:

ROBOTICS
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Etiqueta Significado

El peso del paciente no debe ser
superior a 159 kg y debe estar dis-
tribuido sobre el tablero radiotrans-
parente para mesas de tratamiento
de forma uniforme.

Robotics con Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento
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6.1.4 Robotics con iBeam evo Couch Top CA

Información relativa a la seguridad

Advertencia
La carga máxima que se puede aplicar (de forma distribuida) en Robotics combinado con
el tablero iBeam evo Couch Top CA (con extensión) es de 159 kg.

Advertencia
La carga máxima puntual que se puede aplicar en la parte de la cabeza del tablero iBeam
evo Couch Top CA (sin la extensión) es de 100 kg.

Advertencia
La carga máxima que se puede aplicar en la extensión iBeam evo es de 70 kg.

Advertencia
No ande encima del tablero iBeam evo Couch Top CA.

Etiquetas de advertencia

Las siguientes etiquetas de advertencia están colocadas en Robotics o en sus componentes
cuando el tablero iBeam evo Couch Top CA está instalado:

Etiqueta Significado

• La carga máxima puntual que se
puede aplicar en la parte de la
cabeza del tablero iBeam evo
Couch Top CA es de 100 kg.

• La carga máxima permitida para
la extensión iBeam evo destina-
da a tratamientos sin marco es
de 70 kg.

• No ande encima del tablero
iBeam evo Couch Top CA.

El peso del paciente no debe ser
superior a 159 kg y debe estar dis-
tribuido sobre el tablero iBeam evo
Couch Top CA.

La siguiente etiqueta está colocada en el tablero iBeam evo Couch Top CA:

Etiqueta Significado

El peso del paciente no debe ser
superior a 159 kg y debe estar dis-
tribuido sobre el tablero iBeam evo
Couch Top CA.

ROBOTICS
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6.1.5 Robotics con el tablero kVue Pro

Información relativa a la seguridad

Advertencia
La carga máxima que se puede aplicar (de forma distribuida) en Robotics combinado con
el tablero kVue Pro es de 144 kg (independientemente del accesorio "Insert" utilizado).

Advertencia
La carga máxima puntual que se puede aplicar en la parte de la cabeza del kVue Pro en el
caso de haces sobresalientes es de 95 kg.

Advertencia
No ande encima del tablero kVue Pro.

Etiquetas de advertencia

Las siguientes etiquetas de advertencia están colocadas en Robotics o en sus componentes:

Etiqueta Significado

La carga máxima puntual que se
puede aplicar en la parte de la ca-
beza del kVue Pro en el caso de
haces sobresalientes es de 95 kg.

La carga máxima que se puede
aplicar (de forma distribuida) en
Robotics combinado con el tablero
kVue Pro es de 144 kg (indepen-
dientemente del accesorio "Insert"
utilizado).

Robotics con el tablero kVue Pro
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6.2 Controles manuales
6.2.1 Descripción

Lateral izquierdo/derecho del dispositivo

.

① ② ③

Figura 38  

Nº Componente

① Bloqueo de seguridad

② Interfaz de usuario

③ Interruptor de encendido/apagado

ROBOTICS
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Extremo inferior (caudal)

②

③

①

④

Figura 39  

Nº Componente

① Orificio de acceso para el Desbloqueo de frenos

② Antena de radio

③ Conexión para el cargador de la batería

④ Fusible

Enlaces relacionados

6.7.2 Desbloqueo de frenos en la página 131

Controles manuales
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6.2.2 Interfaz de usuario

Interfaz de usuario LOCK ALL

①

Figura 40  

Nº Componente Función/Utilización

① Botón de bloqueo LOCK
ALL

Pulsar para accionar/desbloquear los frenos del motor de Ro-
botics. Si los frenos están accionados, no es posible activar el
movimiento automático de Robotics:
• Botón encendido: Los frenos están accionados.
• Botón apagado: Los frenos están desbloqueados.

El sistema acciona automáticamente los frenos al realizar una
prueba automática durante el inicio. Compruebe los dos boto-
nes LOCK ALL: Deben encenderse cada vez que usted acti-
ve el equipo.

Si los botones LOCK ALL están encendidos, se debe a que los frenos del motor eléctrico están
accionados o que uno de los Bloqueos de seguridad impide que el dispositivo se mueva. Tras
desbloquear los Bloqueos de seguridad , vuelva a desbloquear los botones LOCK ALL.

Advertencia
No toque el paciente y los botones LOCK ALL simultáneamente.

Estado de las baterías de la interfaz de usuario

②

①

Figura 41  

ROBOTICS
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Nº Componente Función/Utilización

① Indicador LED del estado
de la batería BATTERY

Indica el estado de carga de las baterías.
• Si la barra roja parpadea, es posible que la batería no esté

lo suficientemente cargada para seguir utilizando el disposi-
tivo. Es posible seguir con el movimiento, pero se reco-
mienda cargar la batería lo antes posible.

• Si la barra roja parpadea a intervalos muy cortos, se debe a
que la batería está completamente descargada. Robotics
se apagará automáticamente (en 10 segundos).

• Cuando Robotics se está cargando, las barras parpadean
e indican el estado de las baterías.

• Cuando todas las barras estén continuamente encendidas,
la batería estará completamente cargada.

La barra del LED parpadea durante la prueba automática que
se realiza al principio para informar de que el indicador fun-
ciona correctamente.

②
Indicador LED del carga-
dor de la batería CHAR-
GER

Cuando el cargador de las baterías esté conectado al disposi-
tivo Robotics, este indicador LED brillará en verde. Indica
que recibe alimentación del cargador de las baterías.

Interfaz de usuario Fault LED

①

Figura 42  

Nº Componente Función/Utilización

① Indicador LED de fallo
FAULT

Este indicador LED avisa de la existencia de un fallo del dis-
positivo que bloquea todo movimiento.
En función de la gravedad del fallo de sistema, es posible que
sea suficiente confirmar que conoce la situación temporal de
fallo y, a continuación, borrarlo antes de continuar (para ello
puede utilizar la aplicación de servicio o ExacTrac).
En el caso de algunos fallos es necesario apagar Robotics y,
a continuación, volver a encenderlo antes de poder borrar el
fallo.

Enlaces relacionados

6.4.7 Cómo cargar la batería en la página 124

Interfaz de usuario
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6.2.3 Bloqueo de seguridad

Bloqueo de seguridad

①

Figura 43  

Nº Componente Función/Utilización

① Bloqueo de seguridad

El Bloqueo de seguridad es un perno que coloca el sistema
de elevación en la posición cero interna.
Para accionar el Bloqueo de seguridad:
1. Coloque el tablero de la mesa en la posición inicial
2. Gire el botón del Bloqueo de seguridad para colocarlo en

la posición de bloqueo

Para que el bloqueo del sistema de elevación se lleve correc-
tamente a cabo, es necesario que ambos botones estén gira-
dos por completo en la posición Locked.
Para desbloquear el sistema de elevación es necesario que
ambos botones vuelvan a estar en la posición Unlocked.

NOTA: Si alguno de los botones no está en la posición Unlocked, los frenos eléctricos también
se accionan automáticamente. Por tanto, ambos botones LOCK ALL estarán encendidos para
indicar que el dispositivo está bloqueado. Por este motivo, es necesario desbloquear los frenos
eléctricos con los botones LOCK ALL tras desbloquear los Bloqueos de seguridad. 

La flecha situada junto al botón indica el estado de los Bloqueos de seguridad. Asegúrese de
que siempre gira por completo los botones hacia las posiciones finales, denominadas LOCKED y
UNLOCKED.

ROBOTICS
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6.2.4 Interruptor de encendido/apagado

Interruptor de encendido/apagado

①
Figura 44  

Nº Componente Función/Utilización

① Interruptor de encen-
dido/apagado

El Interruptor de encendido/apagado sirve para encender y
apagar el módulo Robotics. Si están encendidos, el dispositivo
está en modo de espera. Si no está utilizando Robotics para co-
locar al paciente, es aconsejable apagarlo para ahorrar batería.
• Es necesario encender los Interruptores de encendido/

apagado, situados a ambos lados del equipo para encenderlo.
• Antes de apagar el módulo Robotics con el Interruptor de

encendido/apagado, coloque el dispositivo en reposo con
ayuda del software . No se apagar nunca Robotics en el
transcurso de una maniobra. Si el equipo se apaga de forma
repentina durante una maniobra, se someterá a esfuerzos me-
cánicos. En tal caso, es necesario reiniciar el sistema y llevar
a cabo un procedimiento de control de calidad para comprobar
los ajustes internos del sistema.

Advertencia
No toque el paciente y el interruptor de encendido/apagado simultáneamente.

Interruptor de encendido/apagado
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6.2.5 Extremo inferior (caudal)

Fusible, conexión del cargador de baterías, antena de radio

①

③

② ④

Figura 45  

Nº Componente

① Antena de radio

② Conexión para el cargador de la batería

③ Fusible

④ Cable del cargador

Advertencia
No toque el paciente y el soporte del fusible simultáneamente.

Enlaces relacionados

6.3 Control remoto con el radiotransmisor en la página 108
6.4.7 Cómo cargar la batería en la página 124
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6.3 Control remoto con el radiotransmisor

Información de carácter general

Robotics se controla de forma remota mediante un radiotransmisor basado en la tecnología
Bluetooth. Existen dos puntos de comunicación:
• La antena de radio de Robotics está situada en el extremo inferior (parte de los pies) del

dispositivo.
• Es preferible que el módulo externo de radio que conecta el dispositivo a ExacTrac esté

situado en el techo de la sala de tratamiento, cerca de la parte de los pies.

Módulo externo de Bluetooth

①

②

Figura 46  

Nº Componente Función/Utilización

① Indicador LED

Verde: El módulo está encendido y en reposo.
Violeta: El módulo está estableciendo una conexión de radio con
Robotics.
Azul / parpadeante: Se estableció la conexión de radio/ hay trans-
misión de datos.

② Antena móvil El vástago de la antena debe estar colocado de forma que un eje
perpendicular al vástago apunte hacia Robotics.

NOTA: No coloque objetos entre la antena de radio situada en el extremo inferior (parte de los
pies) de Robotics y el módulo externo de radio. 

Información relativa a la compatibilidad electromagnética

Con este equipo electromédico es necesario respetar precauciones especiales relativas a la
compatibilidad electromagnética. Además, la instalación y puesta en servicio deben ser
realizadas por el Servicio Técnico de Brainlab y/o empresas autorizadas.
El dispositivo utiliza frecuencias de radio comprendidas entre 2,402 GHz y 2,480 GHz. La
potencia radiada eficiente es de 10 mW.
Brainlab declina toda responsabilidad en caso de interferencias con otros dispositivos debido a su
compatibilidad electromagnética o en caso de interferencias de funcionamiento con otros
dispositivos Bluetooth. Es posible que los dispositivos de comunicación por radiofrecuencias
portátiles y móviles afecten a los equipos electromédicos.

Control remoto con el radiotransmisor
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Advertencia
Este dispositivo puede verse afectado por interferencias eléctricas originadas por otros
equipos, aunque estos cumplan los requisitos CISPR en cuanto a emisiones.
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6.4 Utilización de Robotics
6.4.1 Utilización de Robotics durante el posicionamiento del paciente

Información de carácter general

Robotics solo se puede utilizar para intervenciones clínicas en combinación con el sistema de
posicionamiento del paciente ExacTrac.
Para obtener más información acerca de procedimientos clínicos en los que se describa el
funcionamiento del dispositivo, consulte el Manual del usuario, ExacTrac correspondiente .

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Recuerde que al utilizar Robotics de forma remota, existe riesgo de que se produzcan
lesiones. Al utilizar Robotics, asegúrese de que tiene una visión libre de obstáculos del
paciente, especialmente cuando activa el movimiento desde fuera de la sala de
tratamiento. En caso necesario, ajuste el sistema de cámaras de la sala.

Advertencia
Si utiliza el marco estereotáxico invasivo para la colocación del paciente, no utilice
Robotics. Bloquee Robotics con los botones LOCK ALL para impedir que dicho dispositivo
se pueda mover durante el posicionamiento del paciente y el tratamiento.

Advertencia
Asegúrese de que el paciente no puede quedar atrapado entre la mesa de tratamiento y el
gantry cuando Robotics esté en movimiento. Si no es posible excluir el riesgo de colisión,
modifique la posición del paciente.

Advertencia
Tenga en cuenta que todo movimiento de Robotics que se realice para corregir una
desviación angular puede conllevar un desplazamiento translacional significativo a lo
largo del eje Xt, Yt y/o Zt. Es necesario verificar y corregir el desplazamiento translacional
antes de realizar el tratamiento.
Al posicionar el paciente, debe evitar en la medida de lo posible que el paciente se pueda mover.
Para inmovilizarlo, puede utilizar la Alfombrilla antideslizante de Brainlab u otros dispositivos de
inmovilización.
Es aconsejable colocar el gantry en ángulos comprendidos entre 90° y 270° para tener una visión
libre de obstáculos del paciente durante el posicionamiento y evitar el riesgo de que el paciente
quede atrapado.

Posición de control

Las maniobras de Robotics se pueden efectuar desde una de dos posiciones posibles:
• Desde dentro de la sala de tratamiento, con el operador situado justo al lado del dispositivo o
• Desde fuera de la sala de tratamiento, con el panel de control.

En todos los casos es necesario observar y controlar todos los movimientos de Robotics con
detenimiento para evitar que el paciente esté expuesto a riesgos o peligros.

Utilización de Robotics
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6.4.2 Verificación de la colocación de la mesa en caso de que no se utilice el módulo
Robotics

Información de carácter general

Si ExacTrac o Robotics no se están utilizando para colocar el paciente, Robotics deberá estar
colocado en su posición central (Center Position). Es aconsejable comprobar la posición correcta
con ayuda del nivel de agua suministrado antes de tratar al paciente.
Consulte la hoja técnica suministrada con el nivel de agua para obtener información acerca del
uso y la precisión de dicho dispositivo.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Es esencial colocar al paciente correctamente (con o sin Robotics) antes de aplicar
cualquier tratamiento de radioterapia). Antes del tratamiento es necesario comprobar que
la posición actual del paciente es lo suficientemente precisa. Si está realizando
tratamientos sin utilizar ExacTrac para colocar al paciente, compruebe la precisión de la
posición actual de este con un dispositivo alternativo de medida que sea adecuado (p. ej.
un nivel de agua digital).

Advertencia
El operador clínico es el responsable de calibrar el nivel de agua digital con regularidad,
como mínimo una vez al año.

ROBOTICS
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6.4.3 Utilización de Robotics sin el paciente

Información de carácter general

Es posible utilizar Robotics sin el paciente. Para ello, se emplea la aplicación Robotics Service
Application.

Advertencia
No utilice la aplicación Robotics Service Application para colocar al paciente durante el
tratamiento ni antes de este.

Cancelación automática

Si la solicitud de la maniobra no se confirma en un plazo de tres minutos, la solicitud se cancela
de forma automática. Si desea continuar con la maniobra, vuelva a preseleccionar el movimiento
y continue.
De forma análoga, si se suelta el pulsador de confirmación durante más de tres minutos antes de
alcanzar el destino final para detener un movimiento que se está realizando, se cancela la
maniobra solicitada. El sistema vuelve al estado de reposo y espera a que se ejecute una nueva
maniobra. Aparece el mensaje de error Target position not reached y el mensaje Position not
reached se muestra en rojo en la parte superior de la ventana de la aplicación.

Enlaces relacionados

6.7.3 Utilización de los bloqueos de seguridad en la página 133

Robotics Service Application: Pantalla prestablecida

Paso

1. Inicie la aplicación Robotics Service Application.
Aparece un mensaje para recordarle que no debe utilizar la aplicación para colocar el pa-
ciente. Seleccione Acknowledge para continuar.

2. La aplicación establece de forma automática una conexión con Robotics. Aparece la
pantalla siguiente:

Utilización de Robotics sin el paciente
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Paso

①②

③

④

• El estado ① Robotics connected (de verde) indica que hay una conexión estableci-
da.

• Cuando Robotics ha alcanzado la posición planificada, aparece el mensaje Position
Reached ②. La posición actual de Robotics se indica con valores numéricos ③.

• La posición también se representa de forma numérica mediante un único punto verde
④.

NOTA: Tenga en cuenta que la posición de Robotics representada es aproximada y solo se
muestra como orientación. La representación gráfica del rango de operación total (en esta
pestaña con forma de diamante) no está a escala. Los valores visualizados reflejan el movimiento
relativo de Robotics según la norma IEC 61217 - 'Table Top System' designation index 't'. Los
valores visualizados no tienen en cuenta las posibles fuentes externas de deflexión tales como la
flexión de la base de la mesa. 

Cómo realizar una maniobra con la aplicación Robotics Service Application

Paso

1. Seleccione la pestaña Maneuver . 

2. Preseleccione los valores deseados de cabeceo (pitch) y/o balanceo (roll). Para ello:

ROBOTICS
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Paso
• Arrastre el punto que representa la posición hasta un lugar cualquiera que esté dentro

del rango de operación o
• Seleccione el nuevo ángulo de cabeceo y/o balanceo en los cuadros situados en la

parte inferior de la pestaña

①

②

Al preseleccionar una nueva posición, la posición actual se representa con un punto
amarillo ① y la posición planificada con un punto azul ②.
Cuando se llega a la posición planificada, el punto se vuelve de color verde.

3. Seleccione Go para enviar la solicitud de la maniobra a Robotics.
Un cuadro de diálogo muestra el movimiento de posicionamiento:

Seleccione Acknowledge para confirmar los ajustes preseleccionados o en Cancel para
cancelar la operación.

4. Si preselecciona un movimiento en la dirección positiva del eje Zt, aparece un mensaje
en el que se le informa del desplazamiento máximo vertical esperado en el extremo su-
perior del tablero para mesas de tratamiento.

Esta información permite averiguar cuál es el espacio mínimo que debe estar libre para
evitar una colisión.
Compruebe el posicionamiento y seleccione Acknowledge para confirmarlo o seleccione
Cancel para cancelarlo.

Utilización de Robotics sin el paciente
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Paso

5. Robotics ya está configurado para realizar la maniobra requerida. Active ahora el movi-
miento. Para ello, pulse ambos botones del dispositivo de confirmación. El dispositivo de
control utilizado depende de la posición de control: con el mando de ExacTrac o el panel
de control de ExacTrac. Robotics continuará moviéndose hacia el punto planificado
mientras los dos botones estén pulsados. Suelte los botones para detener el movimiento.

NOTA: Los componentes del sistema mostrados y descritos son meros ejemplos. Es po-
sible que los componentes de su sistema presenten otra apariencia. 

6. Cuando se inicia la maniobra, el círculo amarillo se mueve dentro de la cuadrícula en fun-
ción de la posición actual de Robotics. Aparece el mensaje Moving en la parte superior
de la ventana de la aplicación.

7. Una vez finalizada la maniobra y alcanzada la posición planificada, el círculo azul y el
amarillo de la cuadrícula se combinan y se obtiene como resultado un círculo verde en la
posición planificada. Aparece el mensaje Position reached en la parte superior de la
ventana de la aplicación.

Cómo cancelar una maniobra

Paso

Para cancelar una maniobra, seleccione la opción Stop, situada en la parte superior de la ven-
tana de la aplicación.

Cómo realizar un proceso Homing

Si ocurre un error de sistema, es posible que Robotics realice el proceso Homing por motivos de
control de calidad. Homing consiste en colocar el sistema de elevación en su posición inicial para
realizar una sincronización interna automática de todos los sensores de posicionamiento del
dispositivo.
Cuando se activa el Desbloqueo de frenos, por ejemplo, es necesario realizar el proceso
Homing ya que es preciso volver a sincronizar la posición actual con el sistema interno de
supervisión del dispositivo.
En la posición inicial (Home) las placas superior e inferior del dispositivo que, por una parte,
conectan con el Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento y, por otra, con la base
de la mesa, son paralelas entre sí.
Es posible que, en función de las características mecánicas de su configuración de hardware y de
entorno de sistema, esta posición difiera ligeramente de la posición central (Center) del
dispositivo que coincide con el sistema de coordenadas ideal/inicial del acelerador lineal en el
isocentro.

ROBOTICS
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Figura 47  

Paso

1. En tal pestaña Maneuver, seleccione Home para mover Robotics a la posición inicial
(Home).

2. Active ahora el movimiento. Para ello, pulse ambos botones del dispositivo de confirma-
ción.

Cómo cerrar la aplicación Robotics Service Application

Paso

1. Haga clic en la opción Off, situada en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Aparece un mensaje que le guiará durante el cierre de la aplicación para colocar a Robo-
tics en una posición válida preestablecida antes de tratar al paciente.

Utilización de Robotics sin el paciente
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Paso

Seleccione una de las dos opciones:
• Home Position o
• Center Position. Se trata de la posición clínica del isocentro que se configuró previa-

mente con la herramienta ExacTrac de configuración del sistema.
• Cancel si no desea cambiar la posición de Robotics.

NOTA: Si no se definió una posición de centro válida, no es posible seleccionar una. 

NOTA: Es posible que la posición inicial (Home) difiera ligeramente de la posición central
(posición de isocentro) en función de las variaciones mecánicas de la configuración indi-
vidual del hardware y de las condiciones ambientales del sistema. 

3. Si ha decidido modificar la posición de Robotics (por ejemplo, seleccionando la opción
Center Position), la maniobra deseada estará configurada, por lo que se le solicita que
active el movimiento:

4. Si omite el ajuste final de la posición de Robotics pulsando Cancel, aparece un mensa-
je:

• Haga clic en Cancel para confirmar que no desea volver a colocar Robotics o
• Haga clic en Retry para volver a intentar colocar Robotics en las posiciones inicial

(Home) o central (Center).

ROBOTICS
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6.4.4 Mensajes y advertencias del sistema

Lista de mensajes y advertencias del sistema

Mensajes Significado

No es posible realizar el movimiento ya que el Cargador
de la batería está conectado a Robotics.

Desconecte el Cargador de la batería y haga clic en OK
para confirmar la acción.

No es posible mover el dispositivo ya que Robotics fue
bloqueado manualmente con LOCK ALL.

Pulse LOCK ALL para desbloquear Robotics y haga clic
en OK para confirmar la acción.

No es posible mover el dispositivo ya que Robotics fue
bloqueado manualmente con el Bloqueo de seguridad.

Desbloquee los pernos del Bloqueo de seguridad para
desbloquear el dispositivo y haga clic en OK para confir-
mar la acción.

Robotics no está conectado.

No fue posible establecer la comunicación con Robotics o
esta se perdió durante la operación. Asegúrese de que
Robotics está encendido y haga clic en OK para confir-
mar.

El proceso de calidad de Robotics requiere un proceso
Homing.

Tras realizar un proceso interno de equilibrado (p. ej. tras
desbloquear los frenos), es necesario realizar el proceso
Homing.

Haga clic en Acknowledge para iniciar el proceso Ho-
ming.

Si no desea seguir con esta acción ahora, haga clic en
Cancel.

NOTA: Durante el proceso Homing, es necesario descar-
gar Robotics. No debe haber ningún paciente en el table-
ro para mesas de tratamiento durante el proceso Homing. 

Ocurrió un error de comunicación.

Mensajes y advertencias del sistema
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Mensajes Significado

Se registraron perturbaciones en la comunicación con Ro-
botics durante la operación.
Si el problema continúa, es posible que haya perturbacio-
nes temporales o que la conexión presente un problema
de hardware.
• Asegúrese de que no hay objetos de gran tamaño que

obstaculicen la transmisión entre la antena de radio si-
tuada en el extremo inferior (caudal) de Robotics y el
módulo externo de radio.

• Compruebe que otros transmisores de radio Bluetooth™

o WLAN situados en el entorno no interfieran en la co-
municación por radio.

• Haga clic en Acknowledge para confirmar.

La aplicación deberá apagarse ahora.
Para realizar el tratamiento del paciente, es necesario co-
locar Robotics en una posición preestablecida válida.

Al cerrar la aplicación, aparece un mensaje que le guiará
durante el proceso.
Seleccione Home Position o Center Position para colo-
car a Robotics en una posición preestablecida válida para
el tratamiento del paciente.
Haga clic en Cancel para omitir el ajuste final de la posi-
ción de Robotics.

Robotics no se ha colocado en una posición preestableci-
da válida. Antes de tratar el paciente, asegúrese de volver
a colocar a Robotics.

Si decide omitir el ajuste final de la posición de Robotics
al cerrar la aplicación, aparece un mensaje que le solicita
que vuelva a confirmar esta acción. Para ello, haga clic en
Cancel. Para intentar colocar Robotics haga clic en
Retry.
Si el movimiento de ajuste no se finalizó correctamente,
aparece un mensaje.

Ocurrió un fallo de sistema de Robotics.

El mensaje le informa de la existencia de un fallo interno
en la aplicación.
Es necesario que haga clic en Acknowledge para confir-
mar que está informado del estado actual. El sistema mos-
trará una descripción más detallada del fallo al hacer clic
en Show Details.
Puede hacer clic en Exit Application para cerrar la aplica-
ción.
La situación de fallo y los detalles correspondientes se
guardan en el archivo de registro de errores de Robotics
de su PC.

APLICACIÓN DESTINADA ÚNICAMENTE A LA ASIS-
TENCIA TÉCNICA Y AL MANTENIMIENTO
Con el software no se puede colocar el paciente para tra-
tamientos clínicos. Además, su uso no debe influir ni direc-
ta ni indirectamente en el tratamiento del paciente.

Este mensaje le recuerda que no debe utilizar la aplica-
ción Robotics Service Application para colocar al pa-
ciente.
Haga clic en Acknowledge para continuar el proceso o en
Cancel para cancelarlo.

ROBOTICS
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Mensajes Significado

Movimiento seleccionado para Robotics.

Esta advertencia le informa del movimiento preselecciona-
do. Haga clic en Acknowledge para confirmar la selec-
ción o Cancel para ajustar el esquema de movimiento.

Movimiento seleccionado para Robotics.
El movimiento conllevará un desplazamiento vertical.
Compruebe el espacio libre existente encima del paciente
antes de realizar el movimiento.

Si planifica un movimiento en la dirección positiva del eje
Zt, el mensaje le advierte que se va a realizar el movi-
miento planificado y le informa del desplazamiento vertical
máximo esperado en la parte más alta (parte craneal) del
tablero.
Antes de realizar el movimiento, compruebe el espacio li-
bre existente.
Pulse el botón Acknowledge para confirmar la selección
o Cancel para ajustar el esquema de movimiento.

Mensajes y advertencias del sistema

120 Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente



6.4.5 Utilización de la alfombrilla antideslizante

Información de carácter general

La Alfombrilla antideslizante se puede colocar entre el tablero para la mesa y el paciente para
que este esté más cómodo.

Alfombrilla antideslizante

Figura 48  

Normalización y certificación

La Alfombrilla antideslizante de Brainlab ha sido sometida a pruebas de detección de
sustancias nocivas y está homologada para el contacto con la piel según el certificado Oeko Tex
Standard 100 (clase de producto: II).

Cómo utilizar la alfombrilla antideslizante

Coloque la Alfombrilla antideslizante sobre el tablero según muestra la figura inferior.

Figura 49  

Desinfección

Desinfecte su superficie con un desinfectante de superficies como Meliseptol, por ejemplo. Siga
las instrucciones del fabricante del desinfectante.
También puede limpiar la alfombrilla con un paño suave humedecido. No utilice papel.

Almacenamiento

Enrolle la alfombrilla para guardarla.

ROBOTICS
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Propiedades dosimétricas

Al irradiar a través de la Alfombrilla antideslizante, especialmente al utilizarla con el Tablero
radiotransparente para mesas de tratamiento de Brainlab, debe efectuar medidas
experimentales adecuadas para determinar la atenuación y el incremento de la dosis.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
La atenuación de la radiación puede variar en función de la energía de la radiación y del
ángulo de entrada del haz por la Alfombrilla antideslizante.

Advertencia
Cuando el gantry está situado en la posición de las 6 horas (phi-g = 180° según la norma
IEC 61217), la irradiación que atraviesa la Alfombrilla antideslizante hacia arriba sufre una
atenuación de la dosis estimada que equivale a 1,4 mm de agua. Es posible que este efecto
no se haya tenido en cuenta durante la planificación del tratamiento.

Cómo lavar la alfombrilla antideslizante

Paso

1. La Alfombrilla antideslizante se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de
30 °C (86 °F) con un detergente suave (no centrifugar).

2. A continuación, puede enrollar la Alfombrilla antideslizante en una toalla para eliminar
el exceso de líquido.

3. Póngala a secar de forma natural. No la coloque en una centrifugadora, secadora o ra-
diador.

4. No doble la alfombrilla ni la utilice en tratamientos de paciente hasta que no se haya se-
cado completamente.

Utilización de la alfombrilla antideslizante
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6.4.6 Cómo encender/apagar Robotics

Información de carácter general

Si no se está utilizando Robotics para colocar el paciente, Brainlab aconseja apagar el
dispositivo para ahorrar batería.

ROBOTICS
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6.4.7 Cómo cargar la batería

Información de carácter general

Tras utilizar el sistema durante varias horas, es necesario recargar la batería. La duración de la
batería depende de la frecuencia de uso, de la carga individual durante la maniobra y del tiempo
en espera entre los ciclos operativos.
La batería está diseñada para ser utilizada durante un día (uso clínico normal). 
Una batería que esté completamente vacía requiere aproximadamente ocho horas para
recargarse. Brainlab aconseja recargar la batería durante la noche o durante el fin de semana.

Tipo de batería

12 V VRLA, (modelo: Panasonic R123R4P): cuatro baterías conectadas en serie generan una
tensión nominal de 48 V CC.

Componentes

②

③

①

Figura 50  

Nº Componente

① Indicador LED del estado de la batería BATTERY

② Indicador LED del cargador de la batería CHARGER

③ Cable del cargador conectado

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Antes de colocar el paciente o realizar el tratamiento, es necesario desconectar el cargador
de la batería.

Cómo cargar la batería
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Advertencia
No toque simultáneamente el paciente y la conexión para el cargador de la batería o el
cable de este.

Cómo cargar la batería

Paso

1. Conecte el Cargador de la batería a la red de alimentación con el cable de alimentación
adecuado (cable específico para el país en cuestión).

2. Conecte el Cargador de la batería con el cable de salida de corriente a Robotics. Se
enciende el Indicador LED del cargador de la batería CHARGER , lo que indica que el
Cargador de la batería está alimentando a Robotics.

3. Robotics comienza a cargar la batería, por lo que el Indicador LED de estado de la ba-
tería BATTERY comienza a parpadear.

4. Una vez cargada la batería por completo, el indicador LED luce de forma permanente, lo
que indica que el dispositivo está completamente operativo.

5. Desconecte el Cargador de la batería.

ROBOTICS
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Paso
• Sujete el cable con una mano y tire del casquillo por resorte para liberar el diente de

acoplamiento:

Tenga cuidado al retirar el conector del cargador de Robotics.
• Si no se retira el casquillo por resorte, el diente sobresale:

• Cuando se retira el casquillo por resorte, el diente se retrae:

NOTA: No es posible utilizar Robotics si el Cargador de la batería está conectado. Es
necesario desconectar el Cargador de la batería antes de realizar el tratamiento de pa-
ciente. 

NOTA: Es posible cargar Robotics aunque esté desconectado. 

Cómo cargar la batería
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6.5 Cargador de la batería

Información de carácter general

El Cargador de la batería forma parte de Robotics.

Alimentación 100 V ca - 240 V ca / 47 Hz - 63 Hz / 1,5 - 0,7 A

Tipo de protección II

Cargador

①

②

Figura 51  

Nº Componente Comentario

① Conector de salida de ali-
mentación Se conecta a Robotics

② Componente de entrada
de alimentación Tipo IEC C8

NOTA: Se suministra el cable específico para el país. 

NOTA: Coloque el Cargador de la batería de modo que sea fácil desconectarlo de la red
eléctrica. Asegúrese de que no hay obstáculos pesados o de gran tamaño que le impidan
desconectar el cable principal alimentación del enchufe de la pared. 

Información relativa a la seguridad

Advertencia
El cargador de la batería suministrado por Brainlab solo se puede utilizar para cargar la
batería u operar Robotics. Este cargador solo se debe utilizar para cargar la batería de
Robotics u operar dicho equipo.

Advertencia
Si se utilizan y conectan componentes que no sean los especificados por Brainlab para el
objetivo definido, es posible que se supere la intensidad de las corrientes de fuga o se
produzcan otros daños en el equipo y, por consiguiente, se ponga en peligro la seguridad
del paciente o del usuario.
Si no se respeta la limitación indicada más arriba, cualquier operador que conecte
componentes que no sean los especificados por Brainlab para el objetivo definido está
creando un sistema electromédico según la definición de la norma IEC 60601-1-1. El
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operador es el único responsable de que el sistema funcione de forma segura
(responsabilidad ilimitada).

Cargador de la batería
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6.6 Limpieza

Información de carácter general

Limpie Robotics con un paño suave y seco. Elimine las manchas con un paño ligeramente
húmedo. No utilice agua, objetos afilados, materiales ásperos ni jabones cáusticos para eliminar
posibles residuos, especialmente en el fuelle.

ROBOTICS

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 129



6.7 Mantenimiento del sistema
6.7.1 Inspecciones que debe realizar el usuario

Inspecciones diarias

Por motivos de seguridad, es aconsejable revisar diariamente los siguientes componentes (p. ej.
al iniciar el sistema). Si detecta un daño en un componente u otro tipo de fallo siga las
instrucciones recogidas más abajo.

Componente Inspección

Cargador de la batería:
• Carcasa
• Cable para conectar a la red de ali-

mentación eléctrica
• Cable de alimentación cc
• Conectores

Control visual para comprobar la integridad de la car-
casa y del aislamiento:
• El revestimiento y el forro del cable no presentan

torsiones ni fisuras
• La protección contra dobleces no presenta daños
• Los conectores no presentan daños

Sistema de Bloqueo de seguridad (sis-
tema mecánico de parada)

Control funcional:
• Indicación correcta de los estados Locked y Unlo-

cked
• Accionar/desbloquear los Bloqueos de seguridad

izquierdo/derecho
• Compruebe que en cada Bloqueo de seguridad iz-

quierda/derecha se encienden ambos indicadores
LED LOCK ALL

Cubiertas y carcasas de Robotics.

Control visual para comprobar la integridad de la car-
casa y del aislamiento:
• Las cubiertas no presentan grietas
• No hay cubiertas sueltas

Etiquetas de advertencia Las etiquetas de advertencia y los símbolos situados
en el hardware son legibles

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Para evitar el riesgo de lesiones a personas o de daños en el equipo por atrapamiento
entre las partes móviles del dispositivo, la cubierta de Robotics debe estar correctamente
colocada y no debe presentar daños. No utilice Robotics si una cubierta presenta daños o
se ha retirado.

Enlaces relacionados

7.2 Equipo dañado en la página 142

Mantenimiento del sistema
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6.7.2 Desbloqueo de frenos

Información de carácter general

Si se produce un fallo interno en Robotics que no se pueda borrar, es posible que sea necesario
desbloquear el freno eléctrico del mecanismo de elevación para poder colocar manualmente el
Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento en la posición inicial.
Es posible que sea necesario continuar con el tratamiento del paciente sin Robotics.
NOTA: Si los frenos del motor están desbloqueados, el Tablero radiotransparente para mesas
de tratamiento solo está fijado por muelles de gas. Si se aplica una carga extra en el Tablero
radiotransparente para mesas de tratamiento, este se inclinará hacia abajo. Si se activa el
desbloqueo de frenos (Service Brake Release) con el Tablero radiotransparente para mesas
de tratamiento en la posición inferior, se producirá el mismo efecto. En tal caso, al activar el
desbloqueo de frenos (Service Brake Release), el Tablero radiotransparente para mesas de
tratamiento se inclinará hacia arriba. 

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Si se activa el desbloqueo de frenos, se desbloquearán los frenos del motor. Al pulsar el
botón de desbloqueo de frenos, tenga en cuenta que es posible que el tablero se mueva
con rapidez debido a la gravedad o a la tensión de los muelles.
Si el tablero para mesas de tratamiento se mueve libremente, es posible que aparezcan
fuerzas extremas que causen daños al paciente, especialmente al utilizar sistemas
invasivos de fijación del paciente.
No active nunca el botón de desbloqueo de frenos mientras el paciente esté tumbado en la
mesa de tratamiento.

Antes de empezar

• Para mover el tablero para mesas de tratamiento con la función de desbloqueo de frenos
(Service Brake Release), se necesitan al menos dos personas.

• Antes de activar el Desbloqueo de frenos, asegúrese de que no hay ningún paciente ni
ninguna carga situada encima del tablero.

Enlaces relacionados

6.4.3 Utilización de Robotics sin el paciente en la página 112

Cómo desbloquear los frenos

Paso

1. Conecte el Cargador de la batería a Robotics.

ROBOTICS
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Paso

2. Retire el capuchón de plástico blanco que cubre el orificio de Desbloqueo de frenos.

3. Introduzca un objeto fino y alargado (p. ej. una aguja) dentro del orificio y pulse el botón
Desbloqueo de frenos, situado detrás de la cubierta.

4. Si se suelta el botón, se volverán a accionar los frenos. Para inclinar el dispositivo ma-
nualmente se necesitan dos personas: una que mantenga el botón pulsado y otra que co-
loque manualmente el tablero para la mesa en la posición correcta.

5. Cuando esté en la posición correcta, suelte el botón para accionar los frenos. Vuelva a
poner el capuchón de plástico para tapar el orificio.

NOTA: Mientras el botón de Desbloqueo de frenos esté accionado, Robotics no ejecutará
ningún comando de movimiento de ExacTrac. 

NOTA: Tras activar el Desbloqueo de frenos, es necesario llevar a cabo el proceso Homing
antes de poder usar el dispositivo para aplicaciones clínicas. 

Desbloqueo de frenos
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6.7.3 Utilización de los bloqueos de seguridad

Información de carácter general

Si no se va a utilizar Robotics durante un largo periodo de tiempo o se va a poner fuera de
servicio, es aconsejable accionar los Bloqueos de seguridad para bloquear el dispositivo.

Enlaces relacionados

6.4.3 Utilización de Robotics sin el paciente en la página 112

Cómo utilizar los bloqueos de seguridad

Paso

1. Coloque el Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento en la posición ini-
cial. Para ello, puede utilizar la aplicación Robotics Service Application, por ejemplo.
Es posible que, en función de la configuración de la mesa, la posición inicial difiera del
sistema de coordenadas fijado (índice f) de la sala de tratamiento. Sin embargo, la placa
superior e inferior de Robotics deben ser paralelas.

2. Gire ambos Bloqueos de seguridad hasta la posición LOCKED.

ROBOTICS

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 133



6.7.4 Mantenimiento de la batería

Pestaña Charging

La pestaña Charging de la aplicación Robotics Service Application muestra el voltaje y la
corriente de la batería durante el proceso actual de carga. Además, también permite examinar los
parámetros de procesos previos de carga. Esta información sirve de ayuda a la hora de evaluar el
estado de la batería.

Figura 52  

Mantenimiento de la batería
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Cómo se realiza la carga de una batería

①
② ③

Figura 53  

Nº Fase Descripción

① Fase de carga 1

Durante la primera fase la batería se carga aplicando una
intensidad constante de 2 A aproximadamente. La dura-
ción de esta fase depende de la carga inicial de la batería
y puede durar varias horas. Durante esta fase la batería al-
canzará el 60% de su capacidad máxima.

② Fase de carga 2

Una vez que la batería alcanza su valor de voltaje corres-
pondiente al final de la carga, el sistema disminuye auto-
máticamente la corriente de carga y la ajusta de forma que
mantenga constante el voltaje máximo. Durante esta fase
se carga completamente la batería al 100%.
NOTA: El voltaje que marca el fin de carga depende de la
temperatura y puede tomar valores ligeramente distintos. 

③ Fase de carga 3

Si la corriente de carga de la batería restante en la segun-
da fase baja por debajo de 100 mA, la batería está com-
pletamente cargada.
Para evitar la sobrecarga de la batería, la corriente se re-
gula de forma que se mantenga constante el voltaje de la
carga de mantenimiento. En este estado, la batería está
lista para ser utilizada. Hasta que el cargador de la batería
se desconecte, solo se compensará la descarga automáti-
ca.

ROBOTICS

Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente 135



Almacenar la batería

Advertencia
Si no está previsto utilizar Robotics durante un periodo largo de tiempo, retire la batería y
guárdela por separado. La batería solo debe ser sustituida por el Servicio Técnico de
Brainlab y/o empresas autorizadas.
Si está previsto que el dispositivo no se utilice durante largos periodos de tiempo, es aconsejable
cargar por completo la batería antes de retirarla y almacenarla por separado.
• Almacene la batería a una temperatura comprendida entre -15 °C y 40 °C (de 5 °F a 104 °F).
• La batería no se debe sumergir nunca en agua/agua de mar ni humedecerse; de lo contrario,

podría corroerse, inflamarse o generar una descarga eléctrica.
• No almacene la batería en un entorno con polvo ya que esta podría sufrir un cortocircuito.

Las baterías usadas o dañadas se pueden enviar a las oficinas de Brainlab para reciclarlas.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Si la batería suministrada con Robotics se desecha de forma incontrolada con la basura
doméstica es posible que las sustancias que incorpora sean perjudiciales para el medio
ambiente. Como consecuencia, siempre es necesario reciclar las baterías usadas o
dañadas.

Advertencia
Aunque la batería esté descargada o dañada, es posible que su capacidad eléctrica siga
siendo muy alta, lo que podría originar fuego o explosiones si no se trata con cuidado. No
tire la baterías a la basura doméstica.

Enlaces relacionados

7.2 Equipo dañado en la página 142

Cómo visualizar un archivo de registro de carga de la batería

Robotics registra automáticamente los valores más importantes de los cuatro últimos ciclos de
carga. Es posible copiar dicho archivo de registro desde el dispositivo. Esta función solo está
disponible si el cargador está desconectado.

Paso

1. Seleccione la pestaña Charging.

2. Seleccione Show last chargings.

3. Seleccione un archivo de registro de carga de la lista en la que se indican las fechas y las
horas.

4. Los parámetros más importantes se visualizan en una curva de carga característica.

Mantenimiento de la batería

136 Manual del equipo Ed. 2.4 Sistema de soporte del paciente



Paso

Cómo efectuar el seguimiento del ciclo actual de carga

En la pestaña Charging puede ver, en directo, el proceso actual de carga, que le proporcionará
información más detallada acerca del estado actual de la batería.

Paso

1. Seleccione la pestaña Charging.

2. Conecte el cargador de la batería.
En cuanto el cargador se conecta a Robotics, comienza el registro de la curva de carga.

3. La pestaña Charging muestra el voltaje de la batería y la corriente de carga en tiempo
real. Es posible reconocer que una batería está dañada gracias a los cambios en las ca-
racterísticas de la carga.

ROBOTICS
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Paso

Cómo guardar un ciclo de carga

Es posible guardar los archivos de carga y los datos relativos a los ciclos de carga en un disco
para utilizar la información con fines de documentación.

Paso

Seleccione la opción Save Record, situada en la parte inferior de la pestaña Charging ①.

①

Mantenimiento de la batería
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6.7.5 Recuperar la información relativa a la versión

Cómo ver la información relativa a la versión

Paso

Seleccione la pestaña Version.
Se mostrará el/la:
• Licenciatario
• Suma de comprobación del firmware

Además, se mostrarán la versiones de:
• La aplicación Robotics Service Application
• La DLL correspondiente
• La versión del firmware de Robotics

ROBOTICS
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7 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SEGURIDAD DE ROBOTICS

7.1 Requisitos para la inspección técnica de
seguridad

Alcance e intervalos

El dispositivo debe ser sometido a inspecciones regulares (como mínimo anuales) de control de
calidad según los requisitos de la norma IEC 62353 (IEC 62353 / Medical Electrical Equipment -
Recurrent Test And Test After Repair Of Medical Electrical Equipment Equipos electromédicos.
Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédico).
Para obtener una lista de los requisitos obligatorios de las inspecciones técnicas de seguridad,
consulte la versión actual de “Technical Leaflet -STI Robotics”.

Documentación de la inspección de seguridad

Todas las pruebas realizadas durante la inspección técnica de seguridad deben ser
documentadas de forma exhaustiva.

Inspecciones a cargo de personal de Brainlab

Si dispone de un contrato de mantenimiento, un especialista del Servicio Técnico de Brainlab
realizará la inspección técnica de seguridad durante la inspección de mantenimiento preventivo.
Si no dispone de un contrato de mantenimiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab para concertar una fecha para la revisión por un precio estipulado.

Cualificación del personal

La inspección técnica de seguridad debe ser efectuada por personal cualificado y autorizado que:
• Esté cualificado para realizar inspecciones de seguridad en equipamiento electromédico.
• Esté familiarizado con la información e instrucciones relacionada con la seguridad del

producto; además, debe haber leído y comprendido los manuales del usuario.
• Conozca el reglamento local vigente relativo a la prevención de accidentes industriales y no

industriales.
• Informe inmediatamente a Brainlab por escrito si el equipo no funciona adecuadamente y no

es seguro

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE ROBOTICS
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7.2 Equipo dañado
7.2.1 Dejar de utilizar el sistema

Daños detectados

No utilice el sistema o los componentes del sistema si:
• La clavija o los cables están deshilados o dañados
• Se ha vertido líquido en el dispositivo
• A pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento, el sistema no funciona con normalidad
• Uno de los componentes del sistema ha caído al suelo o se ha dañado la carcasa
• El rendimiento de los componentes del sistema disminuye claramente, lo que indica que es

necesario revisarlo
• Gotea líquido del sistema
• Sale humo del sistema

Qué hacer

Si encuentra un problema:
• Apague el sistema y desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica.
• Retire el fusible
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
• Ponga una nota como p. ej. “NO UTILIZAR” en un lugar visible del equipo para impedir que

éste sea utilizado inadvertidamente

Equipo dañado
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7.2.2 Devolución de equipos dañados

Informar acerca de equipos dañados

Si un equipo está dañado, comuníqueselo inmediatamente al Servicio Técnico de Brainlab y
facilite los datos siguientes:
• Número de serie del sistema (que figura en la placa de identificación del sistema)
• Número de serie del artículo defectuoso (grabado en su superficie)
• Una descripción del problema

Reparación y sustitución

El especialista del Servicio Técnico de Brainlab le:
• Proporcionará una oferta de los costes de la reparación o sustitución
• Comunicará cuándo su sistema volverá a estar operativo (normalmente a las 48 horas)

Retirar componentes dañados

Solamente puede retirar o desmontar las piezas defectuosas del sistema tras recibir la
autorización del Servicio Técnico de Brainlab.

Instrucciones de devolución

• Utilice un embalaje adecuado. Empaquete cuidadosamente cada componente defectuoso
dentro de su embalaje original, del embalaje para el recambio o de una caja adecuada para
evitar que sufra más daños.

• Complete el formulario “Return Material Authorization form” (RMA) que le han enviado por fax
y que iba con la pieza de recambio.

• Cierre el embalaje con cinta adhesiva.
• Envíe el producto defectuoso a uno de las direcciones siguientes. Si no está seguro del

destinatario, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Direcciones para efectuar la devolución

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Alemania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japón

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE ROBOTICS
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7.3 Información legal

Normativa

Robotics cumple los requisitos de:
• IEC 60601-1:2012, Medical electrical equipment - General requirements for basic safety and

essential performance (Equipos electromédicos: Requisitos generales para la seguridad básica
y funcionamiento esencial)

• IEC 60601-1-1, Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety -
Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems (Equipos
electromédicos. Parte 1-1: Requisitos generales para la seguridad. Normas colaterales.
Requisitos de seguridad para sistemas electromédicos)

• IEC 60601-1-2, 2007, Medical electrical equipment - Collateral standard: Electromagnetic
compatibility - Requirements and tests (Equipos electromédicos. Norma colateral:
Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos)

• IEC 60601-1-4, Medical electrical equipment - Collateral Standard: Programmable electrical
medical systems (Equipos electromédicos. Norma colateral: Sistemas electromédicos
programables)

• IEC 60601-1-6, Medical electrical equipment - Collateral standard: Usability (Equipos
electromédicos. Norma colateral: Aptitud de uso)

• IEC 60601-2-1, Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and
essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV (Equipos
electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad de los aceleradores de electrones en
el rango de 1 MeV a 50 MeV)

• Directiva 1999/5/CE (R&TTE), EN 300 328
• FCC/CFR 47 part 15
• (JAP) Technical Regulation Conformity Certification of Specified Radio Equipment (ordinance

of MPT N°. 37, 1981), Article 2, Paragraph 1, Item 19, “2.4GHz band wide band low power data
communication system”

Robotics se clasifica como dispositivo de tipo B, diseñado para entrar en contacto con el
paciente (“Applied Part”), (según los requisitos de la norma IEC 60601-1 Medical electrical
equipment - General requirements for safety; Equipos electromédicos. Requisitos generales para
la seguridad básica). La conexión a la red de alimentación eléctrica se realiza mediante una
fuente de alimentación de clase II.
Brainlab asume la responsabilidad de instalar correctamente el dispositivo Robotics y sus
componentes según los requisitos de la norma IEC 60601-1. Se incluye el cumplimiento de las
limitaciones recogidas sobre las corrientes de fuga (dispositivo diseñado para entrar en contacto
con el paciente).
Al integrar el módulo Robotics en el acelerador lineal, se crea un sistema electromédico cuya
responsabilidad compete a la autoridad del operador del sistema.
El operador del sistema debe realizar las pruebas de aceptación correspondientes del sistema
médico según los requisitos de la norma IEC 60601-1-1.
Si precisa información relativa al cumplimiento de otras normas nacionales, póngase en contacto
con el representante comercial de Brainlab de su zona

Japón

Este producto incorpora un módulo de radio cB-0946 y cumple los requisitos de "Japanese
Technical Regulation Conformity Certification of Specified Radio Equipment". El número de
certificado MIC es 204-210003.

Reglamento FCC

Este dispositivo cumple los requisitos del apartado 15 del reglamento FCC (Federal
Communications Commission). Su utilización está sujeta a las condiciones siguientes: (1) este
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe tolerar
cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias susceptibles de provocar un
funcionamiento no deseado.

Información legal
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Identificador FCC: PVH0946

Canadá

El dispositivo cumple los requisitos de las normas canadienses RSS-210 Issue 7, RSS-GEN
Issue 2, RSS-102 Issue 4 y ostenta el número de certificación IC: 5325A 0946.

Garantía

La garantía no es aplicable a componentes dañados por abuso, accidente, uso incorrecto,
aplicación incorrecta, reinstalación inadecuada o utilización de embalajes inapropiados.
La garantía tampoco es aplicable a productos modificados o reemplazados sin la autorización
escrita de Brainlab.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD DE ROBOTICS
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7.4 Información relativa a la compatibilidad
electromagnética

Información relativa a la seguridad

Advertencia
La utilización de accesorios, transductores y cables no mencionados en esta sección
(excepto los transductores y cables distribuidos por Brainlab como piezas de repuesto
para componentes internos) puede conllevar un aumento de las emisiones o una
disminución de la inmunidad del equipo o del sistema.

Advertencia
No modifique el sistema ni la configuración de los componentes del sistema. Si se realizan
modificaciones relativas a la instalación eléctrica adyacente al sistema (p. ej. tender
cables), compruebe que el equipo funciona de forma adecuada.

Pautas y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Robotics está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético descrito más abajo. El
cliente o el usuario de Robotics deben garantizar que el sistema se utiliza en este entorno.

Ensayo de emisiones Certificación Entorno electromagnético: Pautas

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

Robotics solo utiliza energía de radiofrecuencia pa-
ra las funciones internas. Como consecuencia, las
emisiones de radiofrecuencia son mínimas y es po-
co probable que provoquen interferencias en dispo-
sitivos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase A
Robotics se puede utilizar en cualquier tipo de edi-
ficio que no sea residencial. Sin embargo, también
puede utilizarse en edificios residenciales o edificios
conectados a la red eléctrica de bajo voltaje que su-
ministra electricidad a edificios residenciales siem-
pre que se respete la advertencia siguiente:
Advertencia: El equipo/sistema está diseñado para
ser utilizado exclusivamente por profesionales clíni-
cos. Este equipo/sistema puede causar radiointerfe-
rencias o afectar al funcionamiento de otro equipo
cercano. En algunos casos es necesario reorientar-
lo, modificar la posición de Robotics o apantallar la
zona para mitigar los efectos.

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

A

Fluctuaciones de ten-
sión/emisión de pertur-
baciones
IEC 61000-3-3

Conforme

Pautas y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Robotics está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético descrito más abajo. El
cliente o el usuario de Robotics deben garantizar que el sistema se utiliza en este entorno.

Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo de
IEC 60601

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: Pau-
tas

Descarga electrostáti-
ca (ESD, Electrostatic
discharge)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV contacto +/- 8
kV aire +/- 6 kV contacto +/- 8 kV aire

El suelo tiene que ser de madera,
de cemento armado o de baldosas
de cerámica. Si el suelo está recu-
bierto de material sintético, se re-
quiere una humedad relativa mínima
del 30%.

Información relativa a la compatibilidad electromagnética
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Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo de
IEC 60601

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: Pau-
tas

Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV para líneas de
alimentación +/-1 kV
para líneas de entrada/
salida

+/- 2 kV para líneas de ali-
mentación +/-1 kV para líneas
de entrada/salida

Debe garantizarse que la potencia
suministrada sea equivalente a la de
un local comercial o un hospital ca-
racterístico.Sobretensiones transi-

torias
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV de línea(s) a lí-
nea(s) +/- 2 kV de lí-
nea(s) a tierra

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)
+/- 2 kV de línea(s) a tierra

Caídas de tensión, in-
terrupciones breves y
variaciones de tensión
de líneas de alimenta-
ción de entrada
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% de caí-
da de UT) durante
0,5 ciclo
40% UT (>60% de caí-
da de UT) durante 5 ci-
clos
70% UT (>30% de caí-
da de UT) durante 25
ciclos
<5% UT (>95% de caí-
da de UT) durante 5 s

<5% UT (>95% de caída de
UT) durante 0,5 ciclo 40% UT
(60% de caída de UT) durante
5 ciclos 70% UT (30% de caí-
da de UT) durante 25 ciclos
<5% UT (>95% de caída de
UT) durante 5 s

Debe garantizarse que la potencia
suministrada sea equivalente a la de
un local comercial o un hospital ca-
racterístico. Si el usuario de Robo-
tics desea garantizar que el sumi-
nistro de energía sea continuo,
Brainlab recomienda la utilización
de un sistema de alimentación inin-
terrumpida o una batería.

Campo magnético de
la frecuencia de la red
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Los campos magnéticos de la fre-
cuencia de la red deben estar den-
tro de los niveles característicos co-
rrespondientes a un centro hospita-
lario o comercial.

NOTA: Ut es la tensión alterna de la red antes de aplicar el nivel de ensayo. 

Pautas y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Robotics está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético descrito más abajo. El
cliente o el usuario de Robotics deben garantizar que el sistema se utiliza en este entorno.

Ensayo de inmu-
nidad

Nivel de en-
sayo de IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pautas

No aproxime dispositivos portátiles y móvi-
les de comunicación por radiofrecuencia a
ningún componente de Robotics ni a sus
cables. Se debe mantener la siguiente dis-
tancia recomendada que se calcula a partir
de una ecuación basada en la frecuencia
del transmisor.

Distancia recomendada de separación

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms (150
kHz a 80
MHz)

3 Vrms d 1.17 P=

RF radiada según
IEC61000-4-3

de 3 V/m 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

d 1.17 P= 80 MHz  800 MHz-

d 2.34 P= 800 MHz  2.5 GHz-
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Ensayo de inmu-
nidad

Nivel de en-
sayo de IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pautas

siendo: P es la potencia nominal máxima de
salida del transmisor en vatios (W) según el
fabricante del transmisor d, es la distancia
de separación recomendada en metros (m).
Según los resultados de un estudio electro-
magnético a, la intensidad de campo de los
transmisores estacionarios de RF debe ser
inferior al nivel de conformidad en cada in-
tervalo de frecuencia b.
Pueden aparecer interferencias en las proxi-
midades de sistemas identificados por el
símbolo siguiente:

NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de fre-
cuencias más alto. 

NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 
a No se puede prever con precisión de forma teórica la intensidad de campo de transmisores
estacionarios, tales como estaciones base de teléfonos móviles/inalámbricos, radioteléfonos,
sistemas de radioaficionados, emisoras de radio AM/FM y de televisión. Para evaluar el entorno
electromagnético generado por transmisores estacionarios de radiofrecuencias, sopese la reali-
zación de un estudio in situ. Si la intensidad de campo medida en el emplazamiento de Robo-
tics supera el nivel de conformidad de RF mencionado, es necesario comprobar que Robotics
funciona correctamente. Si el sistema presenta anomalías, puede ser necesario tomar medidas
adicionales.
b En un intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior
a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles y
Robotics

Potencia nominal máxima
de salida del transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m

de 150 kHz a 80
MHz

d 1.17 P=

de 80 MHz a 800
MHz

d 1.17 P=

de 800 MHz a 2,5 GHz

d 2.34 P=

0,01 0,1 0,1 0.2

0,1 0,4 0,4 0,7

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4
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Potencia nominal máxima
de salida del transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m

100 12 12 23

Si existe un transmisor con una potencia nominal máxima de salida no indicada en esta tabla,
se puede estimar la distancia de separación d recomendada en metros (m) con la ecuación ba-
sada en la frecuencia del transmisor. P representa la potencia nominal máxima de salida del
transmisor en vatios (W) según el fabricante del mismo.
NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de fre-
cuencias más alto. 

NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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8 CÓMO LIMPIAR LA
PLANCHA PARA EL
TABLERO

8.1 Limpiar y desinfectar la plancha

Información de carácter general

Este capítulo recoge las instrucciones de limpieza y desinfección de:
• Plancha de RC sin marco para tableros de TC
• Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco

Desinfectantes probados para limpiar las superficies de los tableros:

Desinfectante Composición Concentra-
ción

Fabricante Tiempo de
contacto re-
comendado

QUATHOHEX
(concentrado)

Benzyl-C8-18-alkyldi-
methylchloride 10–15%

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Alemania)

15 min

Sustancias activas: Ten-
sioactivo no-iónico 10–15%

Didecyldimethylammo-
nium chloride >6%

Propan-2-ol >5%

Cocospropylendiamingua-
nidiniumacetat >4,2%

Alcohol al 70%
Etanol >50% Brenntag

Nordic,
Dinamarca

15 min
Isopropanol 1–5%

Mikrozid AF Liquid Alcohol 50%, 60%

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Alemania

Incidin Plus 2% Alquilaminas
0,7% (en
solución al
2%)

Ecolab GmbH
Monheim, Ale-
mania

Perform Oxígeno activo
1,35% (en
solución al
3%)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Alemania
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Desinfectante Composición Concentra-
ción

Fabricante Tiempo de
contacto re-
comendado

Antiseptica Combi -
disinfection of sur-
faces

Aldehidos
1% (en so-
lución al
4%)

ANTISEPTICA
chem.-pharm.
Produkte
GmbH
Pulheim, Ale-
mania

Cloruro
0,4% (en
solución al
4%)

NOTA: Los desinfectantes que contengan aldehídos y aminas y se utilicen en la misma superficie
pueden descolorar esta. 

Información relativa a la seguridad

Si la Plancha de RC sin marco para tableros de TC o la Extensión universal del tablero para
RC estereotáxica sin marco ha entrado en contacto con fluidos corporales, es necesario
desinfectarla.

Advertencia
No utilice nunca sustancias de limpieza corrosivas, disolventes ni detergentes abrasivos.
Si no está seguro acerca de las propiedades de una sustancia de limpieza, no la utilice.
Las técnicas de limpieza y desinfección de la Plancha de RC sin marco para tableros de TC o
de la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco deben cumplir toda la
legislación y regulaciones de la jurisdicción en la que está el equipo.
La Plancha de RC sin marco para tableros de TC o la Extensión universal del tablero para
RC estereotáxica sin marco deben desinfectarse de forma rutinaria antes de cada ciclo de
tratamiento del paciente.

Cómo limpiar la plancha

Paso

1. Limpie el equipo con un paño y una sustancia de limpieza adecuada.

2. Seque con un paño de lana.

Limpiar y desinfectar la plancha
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