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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

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, América
Central y Sudamérica

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel: (0800) 892 1217

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 44
Fax: +49 89 991568 5811

Japón
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 (3) 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab ofrece asistencia técnica de los componentes de sistema durante cinco años como
mínimo. Durante este periodo, Brainlab suministra piezas de repuesto y asistencia técnica en el
hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: .oncology.manuals@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemania
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1.1.2 Información legal

Copyright

Este manual contiene información protegida por copyright. Ninguna parte de este manual puede
ser reproducida ni traducida sin permiso expreso y escrito de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• BrainSCAN™ es una marca de Brainlab AG.
• iPlan® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Exact™ es una marca de Varian Medical Systems, Inc.
• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
• Leksell® Coordinate Frame G es una marca registrada de Elekta AB.
• STERRAD® 100S es una marca registrada de Advanced Sterilization Products.
• iBEAM® es una marca registrada de Medical Intelligence Medizintechnik GmbH.
• kVue™ y Quantum™ son marcas de WFR-Aquaplast/Q-Fix Systems.

Marca CE

• La marca CE indica que este producto de Brainlab cumple los requisitos prin-
cipales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo europeo relativa a los productos
sanitarios (Medical Device Directive, MDD).

• Según la Directiva de Productos Sanitarios, los componentes físicos del acele-
rador lineal, el marco estereotáxico y el sistema de máscara estereotáxica son
productos de clase I.

Garantía

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/en/sustainability

Los colimadores contienen plomo y deben desecharse según lo dispuesto en la normativa
vigente.

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.

Datos de contacto e información legal
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Información relativa al idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Advertencias

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 otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas incluyen el mal
funcionamiento del equipo, el fallo del mismo, los daños al equipo o los daños a la
propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles.
 

Símbolos
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1.2.2 Símbolos de los componentes

Símbolos situados en los componentes de los equipos

Símbolo Significado

Equipamiento de clase I tipo B según la norma IEC 60601-1

Atención: Consulte la documentación adjunta.

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)
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1.3 Uso previsto

Indicaciones de utilización

El equipamiento estereotáxico se utiliza como complemento del acelerador lineal a la hora de
realizar tratamientos con radiocirugía y de radioterapia estereotáxicas. El equipamiento se
compone de un sistema de colimadores, un sistema de fijación y de posicionamiento del paciente
para la realización de tratamientos de Radiocirugía o de Radioterapia estereotáxicas y de los
componentes para la realización del control de calidad de estos tratamientos.

Utilización del equipamiento

El Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia contiene
componentes mecánicos de precisión que deben tratarse con mucho cuidado. Un daño,
por pequeño que sea, en alguno de sus componentes puede inutilizar el equipo. No utilice
el Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia si alguno
de sus componentes 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.

El Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia y sus
accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal médico con la cualificación
adecuada.

Modificaciones del equipo

No está permitido modificar el equipamiento estereotáxico para tratamientos de
radiocirugía y radioterapia.

Compatibilidad con software de otros fabricantes

El Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia únicamente
se puede utilizar con el sistema de planificación de tratamiento de Brainlab.

Compatibilidad con equipos de RM

Todos los dispositivos y los componentes de Brainlab mencionados en este manual están
calificados de inseguros en un entorno 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.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Dispositivos médicos de Brainlab

Fundamentos

El Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia es
compatible con los siguientes dispositivos médicos:

Localizador de TC y angiografías

Tipos de localizadores Dispositivos compatibles

Localizador de TC y angiografías
Marco estereotáxico

Sistema de máscara esterotáxica

Localizador de TC y angiografías y Loca-
lizador de TC y angiografías de BrainLAB
para el marco de Leksell

BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image

Posicionador de isocentros

Tipos de posicionadores de isocen-
tros

Dispositivos compatibles

Posicionador de isocentros estereotáxico
Marco estereotáxico

Sistema de máscara esterotáxica

Posicionador estereotáxico de isocentros
y Posicionador de isocentros para el
marco de Leksell

BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image

Marco estereotáxico

Dispositivos compatibles

Posicionador de isocentros estereotáxico

Localizador de TC y angiografías

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab

Tornillos estereotáxicos Brainlab reutilizables

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesas Elekta)

Tornillos estereotáxicos Brainlab reutilizables

Dispositivos compatibles

Marco estereotáxico

Sistema de máscara esterotáxica

Dispositivos compatibles

Posicionador de isocentros estereotáxico
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Dispositivos compatibles

Localizador de TC y angiografías

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab

Set de máscara, desechable

Sistema de referencia dental superior para el sistema de máscara

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesas Elekta)

Posicionador de marco

Dispositivos compatibles

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesas Elekta)

Adaptador del marco estereotáxico de Radionics

Adaptador del marco estereotáxico de Leksell

Adaptador para el tablero radiotransparente de mesas de tratamiento

Puntero del test de Winston-Lutz para marcos estereotáxicos de otros fabricantes

Posicionador sencillo de marco

Dispositivos compatibles

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesas Elekta)

Adaptador del marco estereotáxico de Radionics

Adaptador del marco estereotáxico de Leksell

Adaptador para el tablero radiotransparente de mesas de tratamiento

Puntero del test de Winston-Lutz para marcos estereotáxicos de otros fabricantes

Adaptador del marco estereotáxico

Tipos de adaptador del marco estereo-
táxico

Dispositivos compatibles

Todos los tipos Posicionador de marco

Todos los tipos Posicionador sencillo de marco

Marco estereotáxico de Brainlab, marco
estereotáxico de Brainlab (para mesa
Elekta)*

Marco estereotáxico

Sistema de máscara esterotáxica

Puntero del test de Winston Lutz para el marco este-
reotáxico de Brainlab

*Para mesas Elekta, con limitaciones de distancia a isocentro.

Compatibilidad con productos sanitarios
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Portacolimadores

Tipos de portacolimadores Dispositivos compatibles

Varian sin MLC
Varian con MLC
Siemens con conexión codificada

Colimador circular

Varian sin MLC Portaplacas para Varian sin MLC

Varian con MLC Portaplacas para Varian con MLC

Siemens con conexión codificada Portaplacas de Siemens

Conjunto de colimadores circular

Dispositivos compatibles

Portacolimadores (todos)

Puntero del test de Winston Lutz

Tipos de puntero del test de Winston-
-Lutz

Dispositivos compatibles

Marco estereotáxico de Brainlab
Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab

Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para
mesas Elekta)

Marco estereotáxico de otros fabricantes Posicionador de marco (todos los tipos)

Portaplacas

Tipos de portaplacas Dispositivos compatibles

Varian sin MLC Portacolimadores para Varian sin MLC

Varian con MLC Portacolimadores para Varian con MLC

Siemens Portacolimadores para Siemens con conexión codifi-
cada

Otros dispositivos de Brainlab

Con los mencionados dispositivos médicos solamente pueden utilizarse dispositivos y
piezas de repuesto autorizados por Brainlab. La utilización de dispositivos/piezas de
repuesto no homologados por Brainlab puede afectar negativamente a la seguridad y/o el
funcionamiento de los dispositivos médicos y poner en peligro la seguridad del paciente,
del usuario y/o de su entorno.

El Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia únicamente
se puede utilizar con el sistema de planificación de tratamiento de Brainlab.
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1.4.2 Productos sanitarios de otros fabricantes

Localizador de TC y angiografías

Tipos de localizadores Modelo Fabricante

Localizador de TC y angio-
grafías

Adaptador BRW-HR y
UCHR-AP para el marco es-
tereotáxico de UCHR

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, EE.UU.

Localizador de TC y angio-
grafías para el marco de
Leksell

Marco estereotáxico G-Fra-
me Elekta AB, Estocolmo, Suecia

Posicionador de isocentros

Tipos de posicionadores
de isocentros

Modelo Fabricante

Posicionador de isocentros
estereotáxico

Adaptador BRW-HR y
UCHR-AP para el marco es-
tereotáxico de UCHR

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, EE.UU.

Posicionador de isocentros
para el marco de Leksell

Marco estereotáxico G-Fra-
me Elekta AB, Estocolmo, Suecia

Tornillos estereotáxicos Radionics reutilizables

Dispositivos compatibles Fabricante

BRW-HR Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EE.UU.

Sistema de máscara esterotáxica

Dispositivos compatibles Fabricante

Localizador BRW-LF de Radionics Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EE.UU.

Marco estereotáxico

Dispositivos compatibles Fabricante

Localizador BRW-LF de Radionics Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EE.UU.

Posicionador de marco

Tipos de posicionado-
res de marco de Brain-
lab

Tableros compatibles Fabricante

Tablero radiotransparen-
te de Brainlab para me-
sas de tratamiento Va-
rian Exact

Tablero para mesas de tratamiento Va-
rian Exact

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, EE.UU

Compatibilidad con productos sanitarios
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Tipos de posicionado-
res de marco de Brain-
lab

Tableros compatibles Fabricante

Tablero IGRT de Varian con interfaz
“IGRT Head End” de Varian, revisión:
2008 o posterior

Tablero iBEAM con adaptador iBEAM

Medical Intelligence, Ale-
mania

Tablero iBEAM evo con adaptador
iBEAM evo

Tablero Connexion con módulo para ca-
beza y cuello Connexion (P10105-213)

Tablero kVue IGRT con “Universal Tip
Extension” WFR-Aquaplast/Q-Fix

Systems, New Jersey,
EE. UU.Tablero Quantum con “Universal Tip Ex-

tension”

Tablero “Mastercouch Stereotactic Treat-
ment Module, MC STERM” de CIVCO,
revisión: feb. 2009 o posterior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

Tablero TT-M de Siemens, MTIL3015 de
CIVCO, revisión de noviembre 2010 o
superior

CIVCO medical solutions,
Kalona, EE.UU.

MTIL3010 y MTIL3005 de CIVCO (se uti-
liza para el pedestal ZXT de Siemens),
revisión de noviembre 2010 o superior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

MTIL6610 y MTIL6667 de CIVCO (Uni-
versal Couch Top Varian Interface), revi-
sión de noviembre 2010 o superior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

MTIL6612 de CIVCO (Universal Couch
Top One Piece Varian Interface), revisión
de noviembre 2010 o superior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

Varian ETR Tablero para mesas de tratamiento Va-
rian ETR

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, EE.UU

Siemens ZXT

Tablero para mesas de tratamiento Sie-
mens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care
Systems, Concord,
EE. UU.

Tablero AK550 IGRT de fibra de carbono Aktina Medical, New York,
EE.UU.

Siemens ZXT de fibra
de carbono

Tablero Siemens ZXT de fibra de carbo-
no

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care
Systems, Concord,
EE. UU.Siemens TT-S Tablero para mesas de tratamiento Sie-

mens TT-S

Elekta/Philips RAM Tablero para mesas de tratamiento Elek-
ta/Philips RAM

Elekta AB, Estocolmo,
Suecia
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Posicionador sencillo de marco

Tipos de posicionado-
res sencillos de mar-
co de Brainlab

Tableros compatibles Fabricante

Tablero radiotranspa-
rente de Brainlab para
mesas de tratamiento
Varian Exact

Tablero para mesas de tratamiento Va-
rian Exact

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, EE.UUTablero IGRT de Varian con interfaz

“IGRT Head End” de Varian, revisión:
2008 o posterior

Tablero iBEAM con adaptador iBEAM

Medical Intelligence, Ale-
mania

Tablero iBEAM evo con adaptador
iBEAM evo

Tablero Connexion con módulo para ca-
beza y cuello Connexion (P10105-213)

Tablero kVue IGRT con “Universal Tip
Extension” WFR-Aquaplast/Q-Fix

Systems, New Jersey,
EE.UU.Tablero Quantum con “Universal Tip Ex-

tension”

Tablero “Mastercouch Stereotactic Treat-
ment Module, MC STERM” de CIVCO,
revisión: feb. 2009 o posterior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

Tablero TT-M de Siemens, MTIL3015 de
CIVCO, revisión de noviembre 2010 o
superior

CIVCO medical solutions,
Kalona, EE.UU.

MTIL3010 y MTIL3005 de CIVCO (se uti-
liza para el pedestal ZXT de Siemens),
revisión de noviembre 2010 o superior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

MTIL6610 y MTIL6667 de CIVCO (Uni-
versal Couch Top Varian Interface), revi-
sión de noviembre 2010 o superior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

MTIL6612 de CIVCO (Universal Couch
Top One Piece Varian Interface), revisión
de noviembre 2010 o superior

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EE.UU.

Varian ETR Tablero para mesas de tratamiento Va-
rian ETR

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, EE.UU

Siemens ZXT

Tablero para mesas de tratamiento Sie-
mens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care
Systems, Concord, EE. UU.

Tablero AK550 IGRT de fibra de carbono Aktina Medical, New York,
EE.UU.

Elekta/Philips RAM Tablero para mesas de tratamiento Elek-
ta/Philips RAM

Elekta AB, Estocolmo, Sue-
cia

Compatibilidad con productos sanitarios
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Adaptador del marco estereotáxico

Tipos de adaptado-
res Brainlab del
marco estereotáxi-
co

Dispositivos com-
patibles

Modelo Fabricante

Marco estereotáxico
de Radionics

Marco estereotáxico

BRW-HR (y marcos
estereotáxicos com-
patibles)

Radionics (Integra Radio-
nics, Inc.) Burlington, MA,
EE.UU.

Marco estereotáxico
Leksell G-Frame Elekta AB, Estocolmo, Sue-

cia

Portacolimadores

Tipos de portacolima-
dores

Tipos de aceleradores lineales com-
patibles

Fabricante

Varian sin MLC Varian sin MLC (Clinacs de Varian con
Type III Tray Slot)

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, EE.UU

Varian con MLC

Varian con MLC (Clinacs de Varian con
Type III Tray Slot)

Novalis Tx
TrueBeam

Siemens con conexión
codificada

• PRIMUS de Siemens con 3D-MLC (58
MLC)

• PRIMUS de Siemens con MLC OPTI-
FOCUS (82 MLC)

• ONCOR de Siemens 3D-MLC (58
MLC)

• ONCOR de Siemens con MLC OPTI-
FOCUS (82 MLC)

• ONCOR de Siemens con 160 MLC
• Artiste de Siemens

NOTA: Requiere el software de la conso-
la del LINAC (LINAC Console Software),
versión 12.0 o superior y el sistema R&V
Syngo RT Therapist 4.2 o superior.
 

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care
Systems, Concord,
EE. UU.

Otros dispositivos de otros fabricantes

Con estos dispositivos médicos solamente pueden utilizarse dispositivos de otros
fabricantes indicados por Brainlab. La utilización de dispositivos médicos no
homologados por Brainlab puede afectar negativamente a la seguridad y/o el
funcionamiento de estos dispositivos médicos y poner en peligro la seguridad del
paciente, del usuario y/o de su entorno.
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Cursos

Cursos de Brainlab

Con el fin de garantizar la utilización segura y correcta del equipo, Brainlab recomienda a todos
los usuarios que participen en un curso impartido por un representante de Brainlab antes de
utilizar el sistema por primera vez.

Asistencia

• Una vez simulados correctamente un número suficiente de procedimientos completos y
efectuado un riguroso control de calidad, es posible utilizar el sistema en determinados
tratamientos.

• Un representante de Brainlab deberá estar presente en los tratamientos mencionados para
supervisar y asistir al equipo médico cuando sea necesario.

Cursos y documentación
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1.5.2 Documentación

Lectura de los manuales

Para poder efectuar tratamientos correctos y seguros con el equipamiento estereotáxico es
necesario planificar el procedimiento con cuidado.
Por este motivo, es importante:
• Leer detenidamente los manuales de usuario antes de utilizar el sistema
• Tener acceso en todo momento a los manuales relevantes

Manuales disponibles

Manual del usuario Descripción

Manual del usuario iPlan
Dose Instrucciones detalladas acerca de la utilización del sistema de

planificación de tratamiento de BrainlabManual de utilización del
programa BrainSCAN

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL EQUIPAMIENTO

2.1 Posicionador de marco de Brainlab
2.1.1 Preparación y utilización del posicionador de marco

Descripción

Los posicionadores de marco de Brainlab permiten inmovilizar y colocar con precisión la cabeza
del paciente. Se instalan en el tablero. Existen tres modelos básicos de posicionador de marco:

Posicionador de marco compatible con... Instrucciones de colocación

• Siemens ZXT
• Elekta/Philips RAM
• Varian ETR

Página 26

• Siemens ZXT de fibra de carbono Página 27

• Tablero radiotransparente de Brainlab para mesas de trata-
miento Varian Exact

• Siemens TT-S
Página 28

Antes de empezar

Para garantizar la utilización segura del posicionador de marco, efectúe las tareas siguientes
antes de cada uso:
• Utilice los botones giratorios (X, Y, Z, T) para colocar el posicionador de marco en la posición

cero (0°)
• Retire todos los accesorios (Puntero del test de Winston Lutz, etc.)
• Asegurarse de que todos los ajustes (X, Y, Z, T) se efectúan sin resistencia, con poca o nula

holgura

Importante

La información siguiente es válida para todos los modelos de posicionadores de marco y
posicionadores sencillos de marco.

La máxima carga que puede soportar un posicionador de marco es de 25 kg.

Una vez colocado el posicionador de marco, compruebe que está bien fijado. Para ello,
trate de quitarlo (sin aflojarlo).

Para evitar lesiones al colocar el posicionador de marco en el tablero o en el adaptador
para el tablero, no agarre el posicionador por la superficie interior de conexión.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO
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Componentes más comunes del posicionador de marco

①

⑩
⑥

⑦

⑧
⑨
②

⑤
④ ③

Figura 1 

Nº Componente

① Manivelas para acoplar el dispositivo a los raíles laterales de la mesa (una debajo del
lateral de fijación y otra en un lado)

② Ajuste T para la inclinación de la mesa (Tilt)

③ Botón giratorio X (transversal)

④ Botón giratorio Y (sagital)

⑤ Botón giratorio Z (longitudinal)

⑥ Orificios para fijar el posicionador de marco

⑦ Puntos para colocar el Puntero del test de Winston Lutz (para marcos estereotáxi-
cos de otros fabricantes)

⑧ Bloqueo para el ajuste X, Y

⑨ Bloqueo para el ajuste Z

⑩ Laterales de fijación

Garantía

En condiciones normales de utilización, la garantía del posicionador de marco es válida durante
un año.
NOTA: Brainlab no es responsable de los daños causados por el mal uso del sistema, instalación
incorrecta, accidentes o conexiones a dispositivos o accesorios no homologados por Brainlab
 

Posicionador de marco de Brainlab
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Ajuste del posicionador de marco

①

Figura 2 
Para poder utilizar el posicionador de marco, es necesario ajustarlo del siguiente modo:

Pasos

1. Afloje cada bloqueo ① un cuarto de giro.

2. Ajuste los ejes X, Y y Z del posicionador de marco mediante los botones giratorios. Ver
página 23

3. Apriete los bloqueos. Esto evita que los ajustes se modifiquen involuntariamente y pro-
porciona una estabilidad adicional.
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2.1.2 Tableros de Siemens ZXT, Elekta/Philips RAM y Varian ETR

Fijar el posicionador de marco

①

Figura 3 

Pasos

1. Compruebe que no haya ningún accesorio que impida la colocación del laterales de
fijación.

2. Afloje las manivelas que sirven para acoplar el dispositivo a los raíles ①.

3. Deslice el posicionador de marco en los raíles laterales de la mesa.

4.
Apriete la manivela inferior y, a continuación, la superior para fijar el dispositivo a los
raíles laterales de la mesa. De este modo, el posicionador de marco se mantendrá en
la misma posición.

Desmontar el Posicionador de marco

Para retirar el posicionador de marco, afloje las manivelas y extráigalo deslizándolo.

Posicionador de marco de Brainlab
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2.1.3 Tablero de fibra de carbono Siemens ZXT

Fijar el posicionador de marco

①

②

③

Figura 4 

Pasos

1. Afloje las manivelas inferior y superior ① unos 2 mm.

2. Extraiga los bloques inferiores ②.

3.
Sitúe el posicionador de marco encima de los raíles laterales de la mesa ③ y bájelo
para introducirlo en los mismos. Las hendiduras del posicionador de marco deben
coincidir con los raíles laterales.

4. Deslice los bloques inferiores ② hasta que encajen bien en los raíles laterales.

5. Apriete las manivelas inferior y superior ①.

Desmontar el Posicionador de marco

Para retirar el posicionador de marco:
• Afloje las manivelas inferior y superior unos 2 mm y extraiga los bloques inferiores

deslizándolos.
• Extraiga el posicionador de marco.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO
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2.1.4 Tableros Varian Exact y Siemens TT-S

Descripción

El Posicionador de marco para el tablero radiotransparente de Brainlab para mesas de
tratamiento Varian Exact (Figura 5, izquierda) y el Posicionador de marco para Siemens TT-S
(Figura 5, derecha) se diferencian en que este último carece de tornillos de fijación. El
Posicionador de marco para Siemens TT-S es más compacto y algo más pequeño.
NOTA: Los dos tornillos de fijación del Posicionador de marco para el tablero
radiotransparente de Brainlab para mesas de tratamiento Varian Exact solo son necesarios
si se utiliza el Adaptador para el tablero radiotransparente de mesas de tratamiento. De lo
contrario, es necesario retirarlos.
 

②

①

③

Figura 5 

Nº Componente

① Tornillos de fijación

② Indicador de estado

③ Mecanismo de sujeción

Mecanismo de sujeción

Solo se debe utilizar el posicionador de marco para tratamientos si el indicador de estado
es de color verde, lo que significa que el mecanismo de sujeción está bien encajado.

No toque el mecanismo de sujeción

Posicionador de marco de Brainlab
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Fijar el posicionador de marco

③

④

Figura 6 

Pasos

1. Compruebe que el indicador de estado (componente ② de la Figura 5) es de color ro-
jo.

2. Coloque la parte trasera del posicionador de marco encima de los ganchos (compo-
nente ③ de la Figura 6) de la mesa y bájelo para introducirlo en los mismos.

3.
Baje la parte inferior del posicionador de marco hasta que repose completamente en
la mesa. El perno ④ encajará automáticamente y estabilizará la fijación. El indicador
de estado debe ser de color verde.

Desmontar el Posicionador de marco

⑤

Figura 7 

Pasos

1. Pulse el botón ⑤ situado en el lateral del posicionador de marco y manténgalo pulsa-
do para desbloquear el mecanismo automático de sujeción.

2. Sin soltar el botón, incline y separe la parte inferior del posicionador de marco de la
mesa.

3. Suelte el botón y levante el posicionador de marco para separarlo de la mesa.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO
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2.1.5 Posicionador sencillo de marco

Descripción

En lugar del posicionador de marco estándar, se puede utilizar el posicionador sencillo de marco.
Este dispositivo no permite colocar al paciente; esta acción se efectúa con el mecanismo de la
mesa.

Figura 8 

Montaje del posicionador sencillo de marco

El posicionador sencillo de marco se instala del mismo modo que el posicionador de marco
(páginas de página 26 a 28).

Para evitar lesiones al colocar el posicionador sencillo de marco en el tablero o en el
adaptador para el tablero, no agarre el posicionador por la superficie interior de conexión.

La carga máxima permitida es de 25 kg.

Una vez instalado el posicionador sencillo de marco, compruebe que está bien colocado.
Para ello, intente quitarlo sin abrir el mecanismo de sujeción.

Particularidades del “Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento Varian Exact”

Solo se debe utilizar el posicionador sencillo de marco para tratamientos si el indicador de
estado es de color verde, lo que significa que el mecanismo de sujeción está bien
encajado.

No toque el mecanismo de sujeción

Posicionador de marco de Brainlab
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2.2 Adaptadores del marco estereotáxico
2.2.1 Tipos de adaptador del marco estereotáxico

Descripción

Brainlab suministra varios tipos de adaptadores diseñados específicamente para distintos tipos
de marcos. Los adaptadores están provistos de orificios que permiten fijarlos al posicionador de
marco. (Ver página 24)

Tipos de adaptador del marco estereotáxico

① ② ③

⑤
④

Figura 9 

Nº Componente

① Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab

② Adaptador del marco estereotáxico de Radionics

③ Adaptador del marco estereotáxico de Leksell

④ Tornillo para ajustar la inclinación

⑤ Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesas Elekta)

Tornillo para ajustar la inclinación

Para poder modificar la inclinación ④, es necesario que los tornillos de fijación estén aflojados.
NOTA: Asegúrese de que el adaptador del marco estereotáxico está fijado al posicionador de
marco de forma correcta y segura y no se pueda retirar inintencionadamente durante el
tratamiento.
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2.2.2 Adaptadores del marco estereotáxico: Modelos de marco estereotáxicos de
Brainlab

Descripción

Si su mesa es de Elektra, seleccione el adaptador del marco estereotáxico en función de la
ubicación de la lesión. Los siguientes adaptadores del marco estereotáxico (ver Página 31) se
pueden utilizar con la mesa de Elekta:
• Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab para lesiones de la parte inferior del

cráneo, comprendidas entre +30 mm y +110 mm en la dirección craneal. Este adaptador
sobresale longitudinalmente, lo que permite compensar el movimiento limitado de la mesa.

• Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesa de Elekta) para lesiones de la
parte superior de la cabeza, comprendidas entre -50 mm y +30 mm en la dirección craneal.
Este adaptador desplaza el área de tratamiento 11,5 cm en la dirección craneal (si ya se ha
movido la mesa de Elekta por completo hacia la parte de los pies).

NOTA: Los valores se leen desde las coordenadas verticales del Posicionador esterotáxico de
isocentros.
 

Áreas de tratamiento

① ②

③

Figura 10 
La figura muestra las áreas que se tratan ③ al utilizar el Adaptador del marco estereotáxico de
Brainlab ① y el Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab (para mesas Elekta) ②.

Adaptadores del marco estereotáxico

32 Manual del equipo Ed. 4.9 Equipamiento estereotáxico para tratamientos de RT/RC



2.3 Portacolimadores
2.3.1 Descripción

Fundamentos

El Portacolimadores, junto con colimadores circulares de diferentes diámetros, complementa al
colimador primario interno X-Y del acelerador lineal y permite conformar el haz de radiación con
gradientes elevados de dosis en los tratamientos estereotáxicos de radioterapia / radiocirugía.

Componentes (en la figura: portacolimadores para aceleradores lineales de Varian)

⑤

①

②

③

④

③

Figura 11 

Nº Componente

① Colimador

② Anillo de fijación

③ Tornillos de fijación

④ Cubierta

⑤ Saliente del tornillo frontal
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2.3.2 Montaje del portacolimadores

Fundamentos

El portacolimadores solo se puede utilizar con el acelerador lineal con el que realizó su
aceptación.

No cambie nunca el portacolimadores mientras haya una persona debajo del mismo.

Una vez instalado el portacolimadores en el acelerador lineal, no efectúe ninguna
modificación en el acelerador lineal que pueda afectar a la distancia entre la fuente y el
portacolimadores.

Fijar el portacolimadores (Siemens/Varian)

Pasos

1. Sitúe el gantry a 90° (270°) (según la escala IEC 61217).

2.
Gire el colimador del acelerador lineal de modo que la abertura del portabandejas pa-
ra accesorios quede hacia arriba formando un ángulo de 225° (45°) (según la escala
IEC 61217).

3. Afloje los dos tornillos de fijación (componente ③ de la Figura 11).

4.

Deslice por completo el portacolimadores en el portabandejas para accesorios. Com-
pruebe que el saliente del tornillo frontal ⑤ señale hacia arriba cuando el portacolima-
dores esté colocado.
Se trata de la única forma de colocar el portacolimadores.

5.

Asegúrese de que el mecanismo de sujeción para accesorios del acelerador lineal es-
tá accionado.
Consulte el manual del fabricante del acelerador lineal para obtener más información
acerca de cómo colocar/retirar accesorios.

6.
• Intente separar cuidadosamente el portacolimadores del portaccesorios con los tor-

nillos de sujeción aflojados.
• Los cierres deberán cumplir su función e impedir que pueda separar el dispositivo.

7. Tras comprobar que el mecanismo de sujeción para accesorios del acelerador lineal
está accionado correctamente, apriete manualmente ambos tornillos de fijación.

Más información

Consulte el manual del fabricante del acelerador lineal para obtener más información acerca de
cómo colocar/retirar accesorios. El diseño de la base del portacolimadores y el mecanismo de
sujeción de accesorios varían según el fabricante del acelerador lineal.

Portacolimadores
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2.3.3 Desmontar el portacolimadores

Fundamentos

No cambie nunca el portacolimadores mientras haya una persona debajo del mismo.

Retirar el portacolimadores (Siemens/Varian)

Pasos

1. Sitúe el gantry a 0°/ 180° (según la escala IEC 61217).

2. Retire el colimador circular (ver Página 43).

3. Gire el colimador del acelerador lineal de modo que la apertura del portabandejas pa-
ra accesorios señale hacia usted.

4. Afloje los dos tornillos de fijación (componente ③ de la Figura 11).

5. Asegúrese de que el mecanismo de sujeción para accesorios del acelerador lineal es-
tá desbloqueado.

6. Extraiga completamente el portacolimadores del portabandejas para accesorios.

Más información

Consulte el manual del fabricante del acelerador lineal para obtener más información acerca de
cómo colocar/retirar accesorios. El diseño de la base del portacolimadores y el mecanismo de
sujeción de accesorios varían según el fabricante del acelerador lineal.
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2.3.4 Portacolimadores para Siemens con conexión codificada

Información de carácter general

El portacolimadores para Siemens con conexión codificada es compatible con el código de
accesorio de Siemens ST5VAR. Por este motivo, el campo X-Y formado por los colimadores
primarios del acelerador lineal se limita a 5,3 cm x 5,3 cm como máximo.

Componentes

③ ④ ⑤ ⑥

①②

Figura 12 

Nº Componente

① Colimador

② Anillo de fijación

③ Cubierta

④ Tornillos de fijación

⑤ Esquina achaflanada

⑥ Conexión codificada

Portacolimadores
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Conexión codificada

Tal y como muestra la Figura 13, la conexión codificada incorpora cuatro resistencias que
generan el código ST5VAR de Siemens en la consola del acelerador lineal.

Figura 13 

El software de la consola del acelerador lineal debe ser compatible con el código
“ST5VAR”, que sirve para limitar el campo formado por los colimadores primarios a un
máximo de 5,3 cm x 5,3 cm.

Tabla de compatibilidades

El portacolimadores para Siemens con conexión codificada sólo debe utilizarse con
aceleradores lineales que cumplan todos los requisitos que figuran en la tabla siguiente.
El portacolimadores para Siemens con conexión codificada (art. de BL n° 40500-10B) requiere:

Requisito Especificación

Software de la consola del linac Versión 12.0 o superior

Sistema Record & Verify Syngo RT Therapist 4.2 o superior

Tipos de LINAC

• PRIMUS de Siemens con 3D-MLC (58 MLC)
• PRIMUS de Siemens con MLC OPTIFOCUS (82

MLC)
• ONCOR de Siemens 3D-MLC (58 MLC)
• ONCOR de Siemens con MLC OPTIFOCUS (82

MLC)
• ONCOR de Siemens con 160 MLC
• Artiste de Siemens

Fabricante
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
Múnich, Alemania

Ajustes

Durante la instalación el especialista del Servicio Técnico debe efectuar los ajustes siguientes
con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del portacolimadores para Siemens con
conexión codificada.
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• En la aplicación Beam Profile Editor/Physics Administration, se debe seleccionar ST5VAR
en el formato del código de identificación del colimador circular o Cone ID Format String para
garantizar que dicho código se envíe siempre en caso de tratamientos con colimadores
cónicos.

• En el fichero de exportación (Export Platform) de iPlan RT Dose la definición de la arcoterapia
circular (Circular Arc) debe ser Block.

Si el portacolimadores o parte de este presenta cualquier deformación o daño, no lo utilice.

Asegúrese de que la conexión codificada no entra en contacto con humedad o fluidos.
Esto podría destruir o dañar los componentes electrónicos.
El portacolimadores para Siemens con conexión codificada es de clase IPX0 según IEC 60529.

Cómo colocar el portacolimadores

Pasos

1. Sitúe el gantry a 90° (270°) (según la escala IEC 61217).

2.
Gire el colimador del acelerador lineal de modo que la abertura del portabandejas para
accesorios quede hacia arriba formando un ángulo de 225° (45°) (según la escala IEC
61217).

3. Afloje los dos tornillos de fijación ④ de forma que no sobresalgan.

4.
Deslice por completo el portacolimadores en el portabandejas para accesorios. Introduz-
ca primero el lateral con las esquinas achaflanadas. Se trata de la única forma de colocar
el portacolimadores de forma segura.

5.
Asegúrese de que el mecanismo de sujeción para accesorios del acelerador lineal está
accionado. Consulte el manual del fabricante del acelerador lineal para obtener más in-
formación acerca de cómo colocar/retirar accesorios.

6.
Intente separar cuidadosamente el portacolimadores del portaccesorios dejando los torni-
llos de sujeción aflojados. Los cierres deberán cumplir su función e impedir que pueda
separar el dispositivo.

7.
Tras comprobar que el mecanismo de sujeción para accesorios del acelerador lineal está
accionado correctamente, vuelva a bajar del todo el colimador y apriete bien con la mano
los dos tornillos de fijación.

Información relativa a la seguridad

No cambie nunca el portacolimadores mientras haya una persona debajo de este.

Cuando utilice el portacolimadores para Siemens con conexión codificada, emplee un
colimador circular cuyo diámetro de campo sea de 45 mm como máximo.

Una vez instalado el portacolimadores en el acelerador lineal, no efectúe ninguna
modificación en el acelerador lineal que pueda afectar a la distancia entre la fuente y el
portacolimadores.

Para cada campo de tratamiento, compruebe que el colimador circular previsto, recogido
en la impresión de los parámetros de tratamiento, está instalado en el portacolimadores.

Antes de realizar un tratamiento, asegúrese de que la conexión codificada del
portacolimadores se detecta correctamente. Es necesario que el código “ST5VAR” de
Siemens se detecte correctamente.

Portacolimadores
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Antes de aplicar cada campo de tratamiento, compruebe que los ajustes de los
colimadores primarios del acelerador lineal coincidan con los previstos en el plan de
tratamiento.

Cada vez que se efectúe una modificación, una actualización o un cambio en el software
de la consola del acelerador lineal, en el sistema R & V o en otros componentes del
acelerador lineal y dicho cambio pueda afectar a la codificación del acelerador lineal
compruebe cuidadosamente que la conexión codificada funciona correctamente y es
detectada.

Tenga en cuenta que la detección del código “ST5VAR” no implica la verificación ni la
detección del colimador circular.

Si es necesario eliminar la conexión codificada debido a que el sistema no cumple los
requisitos mínimos, no habrá una restricción automática del campo formado por los
colimadores primarios.

Cómo desmontar el portacolimadores

Pasos

1. Sitúe el gantry a 0°/ 180° (según la escala IEC 61217).

2. Retire el colimador circular (ver página 43).

3. Gire el colimador del acelerador lineal de modo que la apertura del portabandejas para
accesorios señale hacia usted.

4. Afloje los dos tornillos de fijación ④.

5. Asegúrese de que el mecanismo de sujeción para accesorios del acelerador lineal está
desbloqueado.

6. Extraiga completamente el portacolimadores del portabandejas para accesorios.
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2.3.5 Colocación de etiquetas de otros fabricantes en el portacolimadores de Brainlab

Información de carácter general

Brainlab autoriza a los usuarios y a otros fabricantes de aceleradores lineales a colocar etiquetas
en los portacolimadores de Brainlab. Brainlab garantiza que las condiciones de la garantía de la
asistencia técnica de Brainlab, según lo que corresponda, no se verán afectadas siempre y
cuando se acaten las instrucciones siguientes.

Colocación de etiquetas

Las etiquetas solo se pueden colocar en el área mostrada en Figura 14:

Figura 14 

Información relativa a la seguridad

La etiqueta solo se puede colocar en el área especificada del portacolimadores.

Asegúrese de que la etiqueta colocada no afecte a la fijación del portacolimadores al
acelerador lineal, que debe ser segura y rígida.

La superficie del portacolimadores de Brainlab está niquelada. Si es necesario preparar la
superficie con un método especial para colocar la etiqueta, utilice un limpiador adecuado.

Brainlab no asume la responsabilidad del funcionamiento de sistemas de identificación de
accesorios de linac que no sean de Brainlab.
Brainlab no asume la responsabilidad si la etiqueta del cliente o de otro fabricante y el
portacolimadores de Brainlab no coinciden.
Para obtener más información acerca de un sistema de identificación de accesorios de linac de
otro fabricante, póngase directamente en contacto con él.

Portacolimadores
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2.3.6 Utilización del colimador circular

Fundamentos

No cambiar nunca el colimador mientras haya una persona debajo del mismo.

Componentes

① ②

③④

Figura 15 

Nº Componente

① Muesca para la colocación

② Cierre de seguridad

③ Muesca de conexión

④ Saliente
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Tamaño del campo circular

El número grabado ① en el colimador circular indica cuál es el diámetro circular de campo (mm)
en el isocentro.

①

Figura 16 

Cómo colocar el colimador

Brainlab aconseja situar el gantry a 180° (según la escala IEC 61217).

Pasos

1.

Oriente el colimador según el portacolimadores. Las líneas de ambos componentes
deben coincidir.

2.

Introduzca el colimador paralelamente al portacolimadores y gírelo en el sentido de las
agujas del reloj hasta que el cierre de seguridad encaje en su sitio.

3.

Enrosque bien el anillo de fijación (componente ② de la Figura 11).

Portacolimadores
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Cómo retirar el colimador

Brainlab aconseja situar el gantry a 180° (según la escala IEC 61217). Para retirar el colimador:

Pasos

1. Desenrosque el anillo de fijación.

2. Sujete bien el colimador y, sin soltarlo, empuje el cierre de seguridad (componente ④
de la Figura 15) hacia su centro para desbloquear el mecanismo de sujeción.

3. Rote el colimador en el sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, sepáre-
lo del portacolimadores.

Sección del colimador

①

②

③

③

③

Figura 17 

Nº Componente

① Revestimiento de bronce

② Núcleo de plomo

Todas las distancias que figuran junto al número ③ se han medido desde la fuente de la
radiación.

Información relativa a la seguridad

Antes de volver a colocar el anillo de fijación, compruebe que el cierre de seguridad está
bloqueado. Antes de aplicar el tratamiento, efectúe todos los controles de calidad
necesarios para garantizar que el portacolimadores se encuentra en la posición correcta.
Ver página 91

Cuando retire el anillo de fijación, compruebe que el cierre de seguridad está encajado.
Esta es la única posición que garantiza que el colimador está fijado correctamente y que el
anillo de fijación se puede retirar sin que exista el riesgo de que caiga el colimador.
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Antes de efectuar el tratamiento, compruebe que el colimador está bien fijado al
portacolimadores.

Si utiliza colimadores circulares, compruebe que los colimadores primarios del acelerador
lineal bloqueen la radiación que pueda pasar por fuera del núcleo de plomo.

Recuerde que la precisión de colocación de los colimadores primarios del acelerador lineal
puede variar en función del acelerador lineal utilizado.

La posición de los colimadores primarios del acelerador lineal durante el tratamiento debe
ser la misma que tenían durante la medida de los parámetros del haz.

Asegúrese de que los colimadores primarios del acelerador lineal no tapen la abertura del
colimador circular.

Para evitar que se produzcan fugas de radiación al emplear colimadores circulares, utilice
colimadores primarios con tamaños inferiores o iguales a 56x56 mm² para el Novalis
clásico.

Para cada campo de tratamiento, compruebe que el colimador circular instalado es el
correcto. Esta acción cobra especial importancia si el plan de tratamiento incluye campos
de tratamiento con colimadores circulares de distintos tamaños.

Antes de administrar el tratamiento, asegúrese de que todos los accesorios empleados en
el tratamiento tales como el portacolimadores y el colimador circular del tamaño previsto
en el plan de tratamiento están instalados correctamente en la trayectoria del haz. Es
posible que su sistema de administración de tratamiento no sea capaz de implementar un
bloqueo del haz si los accesorios no están colocados o no son los correctos. Consulte
también la documentación suministrada relativa al sistema de planificación de tratamiento
de Brainlab.

No efectúe tratamientos con haces de fotones de energías superiores a 25 MV.

Sólo debe generar fotones con el acelerador lineal si está utilizando colimadores
circulares.

Diámetros de los colimadores y tamaños de los colimadores primarios

Compruebe siempre que el área situada en el exterior del colimador circular esté completamente
cubierta por los colimadores primarios. Los tipos y los intervalos de las aperturas de los
colimadores circulares varían significativamente de un hospital a otro. Si utiliza los colimadores
circulares de Brainlab, es aconsejable aplicar los ajustes de los colimadores primarios que figuran
en la tabla siguiente para evitar que haya radiación fuera del colimador circular o fugas en los
límites del campo debidas a una posible colocación inexacta (orientación mecánica del colimador
circular, colocación de los colimadores primarios y otras tolerancias). Si estos ajustes se hacen
efectivos correctamente, servirán para que el tamaño de campo delimitado por los colimadores
primarios se adapte bien al colimador circular más grande.

Colimadores circulares de Brainlab que se utilizan con todos los aceleradores lineales
(incluido Novalix TX, pero exceptuando Novalis).

Diámetro del colimador circular ma-
yor utilizado en el hospital [mm]

Tamaño recomendado del campo delimitado por los coli-
madores primarios para todos los colimadores circulares
[mm²]

hasta 7,5 14 x 14

8 14 x 14

10 16 x 16

Portacolimadores
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Colimadores circulares de Brainlab que se utilizan con todos los aceleradores lineales
(incluido Novalix TX, pero exceptuando Novalis).

12,5 18 x 18

14 20 x 20

15 20 x 20

16 22 x 22

17,5 24 x 24

18 24 x 24

20 26 x 26

22 28 x 28

22,5 28 x 28

24 30 x 30

25 30 x 30

26 32 x 32

27,5 34 x 34

28 34 x 34

30 36 x 36

32 38 x 38

32,5 38 x 38

35 40 x 40

36 42 x 42

37,5 44 x 44

40 46 x 46

42,5 48 x 48

45 50 x 50

50 56 x 56

Cómo comprobar el campo delimitado por los colimadores primarios

El campo delimitado por los colimadores primarios debe ser simétrico con respecto al eje del haz
central. Se debe utilizar la misma posición de los colimadores primarios con todos los
colimadores circulares. Si desea modificar las posiciones de los colimadores primarios tras la
adquisición inicial de los parámetros del haz, debe calcular si dicha modificación hace necesario
volver a medir determinados perfiles del haz.
Independientemente del tamaño de campo delimitado por los colimadores primarios, Brainlab
recomienda efectuar un test adecuado con película para constatar y documentar que la radiación
solo se transmite mediante el haz central a través del colimador circular y que no hay fugas.
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2.3.7 Colocación de etiquetas de otros fabricantes en los colimadores de Brainlab

Información de carácter general

Brainlab autoriza a los usuarios y a otros fabricantes de aceleradores lineales a colocar etiquetas
en los colimadores circulares de Brainlab. Brainlab garantiza que las condiciones de la garantía o
la asistencia técnica de Brainlab, según lo que corresponda, no se verán afectadas siempre y
cuando se acaten las instrucciones siguientes.

Colocación de etiquetas

Las etiquetas solo se pueden colocar en el área mostrada en Figura 18.

Figura 18 

Información relativa a la seguridad,

La etiqueta no debe tapar ninguna de las marcas originales del colimador circular de
Brainlab.

La superficie de los colimadores circulares de Brainlab está niquelada. Si es necesario
preparar la superficie con un método especial para colocar la etiqueta, utilice un limpiador
adecuado.
Brainlab no asume la responsabilidad del funcionamiento de sistemas de identificación de
colimadores circulares que no sean de Brainlab.
Brainlab no asume la responsabilidad si la etiqueta del cliente o de otro fabricante y el tamaño del
colimador circular no coinciden.
Según los requisitos de Brainlab, los colimadores circulares de Brainlab solo se pueden utilizar
con los aceleradores de Varian en combinación con un sistema o proceso de verificación de
colimadores circulares (p. ej. BCCV de Varian).

Portacolimadores
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3 COMPONENTES PARA LA
INMOVILIZACIÓN

3.1 Marco estereotáxico
3.1.1 Descripción

Descripción

El Marco estereotáxico es un sistema estereotáxico de fijación invasiva. Sirve para inmovilizar la
cabeza del paciente y minimiza errores que puedan aparecer al colocar al paciente. Solo es
necesario aflojar un tornillo para ajustar el marco a la cabeza del paciente.
El Marco estereotáxico es un componente de hardware que se utiliza para inmovilizar al
paciente de forma invasiva y que confiere una precisión de colocación muy alta. Se utiliza para
procedimientos de adquisición de radiografías o de imágenes de TC, tanto en radioterapia de
fracción única como en tratamientos de radiocirugía. El componente principal del marco
estereotáxico se fija a la cabeza del paciente con una posición rígida mediante tornillos
estereotáxicos que se fijan al cráneo.

Figura 19 
El Marco estereotáxico solo está destinado a tratamientos de una única fracción; no está
diseñado para tratamientos de varias fracciones.

No utilice el Marco estereotáxico en equipos de adquisición de imágenes de RM, PET o
SPECT.

No utilice el marco estereotáxico en pacientes menores de ocho años.
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3.1.2 Componentes del marco estereotáxico

Llave dinamométrica

La llave dinamométrica evita que el usuario aplique un momento de fuerza superior a la necesaria
al colocar los tornillos estereotáxicos. Supone un método seguro para aplicar una fuerza de forma
medible y reproducible sobre la cabeza del paciente. El marco estereotáxico se suministra con
dos llaves dinamométricas.

①

Figura 20 

Nº Componente

① Llave dinamométrica

Postes para el marco estereotáxico

Además, incluye cuatro postes que aportan estabilidad y posibilitan la adquisición de imágenes
de TC libres de artefactos. Cada poste se fija al interior del marco estereotáxico con un tornillo
que está situado en su parte inferior. Gracias a este tipo de fijación, es posible ajustar cada poste
vertical y angularmente.

①

Figura 21 

Nº Componente

① Poste para el marco estereotáxico

Marco estereotáxico
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Tornillos estereotáxicos

Los tornillos estereotáxicos son reutilizables. Están provistos de una punta cerámica
autoperforante. Han sido diseñados para que la adquisición de imágenes de TC esté libre de
artefactos.

①

Figura 22 

Nº Componente

① Pinchos (estereotáxicos)

Si se aplica un momento desigual o excesivo, o se utilizan menos de cuatro tornillos
estereotáxicos, es posible que estos se rompan.

No combine los tornillos estereotáxicos de Brainlab con tornillos de otras marcas.

Apriete los tornillos estereotáxicos con la llave dinamométrica aplicando una fuerza cuyo
momento no supere los 30 Ncm; en caso contrario, tanto los tornillos estereotáxicos como
los postes podrían dañarse.

Si el paciente muestra síntomas del Síndrome de Creutzfeld-Jakob (CJD) y se le aplican
tornillos estereotáxicos de Brainlab, es necesario eliminar los tornillos inmediatamente
después de su uso para prevenir la contaminación microbiológica.
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Marco estereotáxico

El marco estereotáxico de Brainlab está compuesto de una aleación de aluminio y se utiliza para
inmovilizar la cabeza del paciente.

①

③

②

④
Figura 23 

Nº Componente

① Orificios para colocar el localizador o el Posicionador de isocentros estereotáxico
(parte delantera del marco)

② Cierres

③ Marco estereotáxico

④ Tornillos para fijar el adaptador del marco estereotáxico (parte posterior del marco)

Pieza de intubación del marco estereotáxico

La parte delantera del marco estereotáxico ③ contiene una apertura para la intubación. Está
formada por dos partes: Una recta y otra curvada. Estas permiten acceder a las áreas de la boca
y de la nariz para intubar al paciente. En caso necesario, es posible retirar la parte recta aunque
el paciente lleve puesto el marco estereotáxico.

Marco estereotáxico
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3.1.3 Colocar los postes de fijación

Componentes de fijación de los postes

①
②

③

④

⑤
⑥⑦

Figura 24 

Nº Componente

① Fijador del poste

② Arandela

③ Tornillo

④ Guía

⑤ Poste de fijación

⑥ Tuerca

⑦ Marco estereotáxico

Cómo colocar los postes

Pasos

1. Coloque la arandela ② en el tornillo ③. A continuación, introduzca el tornillo en el orifi-
cio correspondiente del exterior del marco.

2.

Desde el interior del marco, coloque los componentes siguientes en el tornillo según el
orden especificado a continuación: fijador del poste ①, guía ④, poste ⑤ y tuerca ⑥.
NOTA: Instale los postes de fijación cortos en la parte posterior del marco estereotáxi-
co y los postes de fijación largos en la parte anterior. De lo contrario, Brainlab no pue-
de garantizar que la fijación sea segura.

3.
Apriete los tornillos con la llave Allen suministrada.
NOTA: Si afloja los tornillos, será posible ajustar los postes.
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3.1.4 Ajuste de la llave dinamométrica

Descripción

Ajuste la llave dinamométrica antes de apretar los tornillos estereotáxicos. El momento de fuerza
necesario depende del paciente.
El dispositivo de bloqueo evita que el usuario aplique sobre los tornillos estereotáxicos más
fuerza de la seleccionada.

Antes de apretar los tornillos estereotáxicos, es necesario seleccionar en la llave
dinamométrica el momento máximo de la fuerza que se desea aplicar. El momento máximo
seleccionable es de 30 Ncm.
La llave dinamométrica se suministra con un certificado de calibración, válido durante un año
contado a partir del primer uso del dispositivo.
También debe leer y tener en cuenta las instrucciones y la información relativa a la seguridad
recogida en el manual de instrucciones del fabricante de la llave dinamométrica.
Si no va a utilizar la llave dinamométrica durante un periodo largo de tiempo, es recomendable
dejarla en el valor mínimo para que sus componentes internos (p. ej. muelle) no estén en flexión.
No olvide ajustar de nuevo la llave dinamométrica antes de iniciar el siguiente tratamiento.

Llave dinamométrica

⑥

① ② ③

④ ⑤

Figura 25 

Nº Componente

① Anillo de bloqueo

② Anillo de ajuste

③ Escala principal

④ Tornillo de ajuste

⑤ Mango

⑥ Extremo con adaptador

Marco estereotáxico

52 Manual del equipo Ed. 4.9 Equipamiento estereotáxico para tratamientos de RT/RC



Cómo ajustar la llave dinamométrica

Antes de colocar el marco estereotáxico en la cabeza del paciente, seleccione en la llave
dinamométrica la fuerza máxima adecuada para la cabeza del paciente. Para ello, siga los pasos
1 al 4.

Pasos

1. Desbloquee la llave dinamométrica girando el anillo negro ① en el sentido contrario a la
flecha grabada.

2.
Ajustar la llave dinamométrica: Sujete el mango y gire el anillo de ajuste ② hasta obtener
el valor deseado. (Valor de la escala principal + valor de la escala del anillo de ajuste =
momento) (p. ej. 30 Ncm, figura B).

3.

Bloquee la llave dinamométrica. Para ello, gire el anillo negro ① en el sentido de la flecha
hasta que encaje. La llave dinamométrica ya está ajustada correctamente. Al girar la lla-
ve dinamométrica en el sentido de las agujas del reloj, se evita que el momento aplicado
supere al seleccionado.

4. Por último, coloque el extremo con adaptador que conecta los tornillos estereotáxicos
con la llave dinamométrica. Asegúrese de introducir el extremo al máximo.

NOTA: Si no se va a utilizar la llave dinamométrica durante un periodo largo de tiempo, coloque el
anillo de ajuste en “0 Ncm”. De este modo, se evitan tensiones internas.
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3.1.5 Colocación del marco estereotáxico en la cabeza del paciente

Antes de empezar

Revise detenidamente los informes del paciente y las imágenes para asegurarse de que no se
hayan retirado partes de la caja del cráneo durante intervenciones cerebrales previas.
Los postes deben estar montados en el marco estereotáxico, sin tornillos estereotáxicos para no
causar daños al paciente.
El control de calidad es una parte importante de cada tratamiento. Por consiguiente, debe ser
efectuado antes de colocar al paciente (ver página 91).

Recomendaciones para colocar y fijar el marco estereotáxico

• Es más fácil fijar el marco estereotáxico si el paciente está sentado. El cuello del paciente
debe estar en una posición normal, mirando hacia delante. Aunque no es recomendable, el
paciente también puede estar en posición supina, sin rotación. En este caso, el cirujano
deberá sostener la cabeza del paciente. En algunos casos de anestesia total del paciente,
puede ser necesaria esta última posición.

• Normalmente, el marco estereotáxico debe formar un ángulo de 0-10° con los ojos del
paciente. El borde superior debe estar colocado a la altura de la punta de la nariz o
ligeramente por debajo de esta. El borde superior del marco estereotáxico debe estar al menos
a 15 mm por debajo de la lesión para garantizar que la adquisición de imágenes de TC y la
localización de la lesión sean correctas.

• En la parte delantera de la cabeza, los tornillos se suelen colocar a uno de los lados de las
cavidades senoidales. Al ajustar la altura, asegúrese de que los tornillos están colocados más
arriba de los huesos orbitales y bajo la línea del cuero cabelludo del paciente (límite entre la
cara y el cráneo). Si los tornilloestán muy arriba, es posible que se muevan debido a la
curvatura del cráneo. Los tornillos estereotáxicos deben introducirse por encima del seno
lateral, para evitar que se desplacen. Además, los tornillos deben colocarse medialmente al
sector lateral de la sutura lambdoidea.

Advertencias: Tornillos estereotáxicos

No emplee tornillos estereotáxicos que sean demasiado largos. Asegúrese de que los
tornillos estereotáxicos seleccionados no impidan que el localizador encaje en el marco
estereotáxico.

Apriete los tornillos estereotáxicos con la llave dinamométrica aplicando una fuerza cuyo
momento no supere los 30 Ncm; en caso contrario, tanto los tornillos estereotáxicos como
los postes del marco estereotáxico podrían dañarse.

Durante la fijación del marco estereotáxico no se deben colocar tornillos estereotáxicos en
los postes, ya que las puntas de los tornillos están muy afiladas y podrían dañar al
paciente.

Marco estereotáxico
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Cómo fijar el marco estereotáxico

①

②

③

④

Figura 26 

Pasos

1. Coloque el marco estereotáxico en la cabeza del paciente mientras este permanece
sentado. Utilice la tira de velcro.

2. Afloje los tornillos de los postes para permitir el ajuste.

3.
Retire el marco estereotáxico para poder preparar la zona de inserción de los tornillos.
NOTA:El cirujano es responsable de preparar correctamente las zonas en las que se
introducirán los tornillos. Es necesario afeitarlas y limpiarlas.

4.

Una vez colocado el marco estereotáxico en la posición definitiva, se podrá aplicar
anestesia local.
NOTA:Generalmente, se aplicará anestesia por los orificios roscados de los postes.
De esta manera, se garantiza que las zonas de inserción de los tornillos estereotáxi-
cos se anestesien correctamente.

5. Trate el extremo de los tornillos estereotáxicos con una solución antibacteriana o de
yodo.

6. Introduzca los tornillos a través de los postes dirigiéndolos hacia abajo, en dirección a
la piel.

7. Compruebe que la posición del marco estereotáxico sea correcta.

8. Apriete cuidadosamente los tornillos de modo que penetren en el hueso.

9.

Los tornillos estereotáxicos deben ser apretados uno tras otro, siguiendo un esquema
de cruz, sin dar más de una vuelta cada vez (la Figura 26 muestra el orden). De este
modo, se evita la aparición de presiones laterales sobre los otros tornillos.
NOTA:Los tornillos estereotáxicos solo deben ser apretados con las llaves dinamomé-
tricas suministradas aplicando una fuerza reproducible y medible. De esta manera, se
evitará que el usuario aplique una fuerza superior a la necesaria.

10. Retire la tira de velcro.

Advertencias: Precisión de la fijación

Coloque el marco estereotáxico de modo que el localizador no interfiera con la nariz.
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Si el paciente se mueve y aplica una fuerza al marco estereotáxico cuando este ya está
colocado, se verá afectada la precisión de la fijación.

No retire las dos piezas de intubación a la vez cuando el paciente lleve puesto el marco
estereotáxico.

Marco estereotáxico
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3.2 Sistema de máscara esterotáxica
3.2.1 Componentes del sistema de máscara

Descripción

El Sistema de máscara estereotáxica no invasivo permite fijar el paciente con precisión y de
manera reproducible para tratamientos craneales de radioterapia estereotáxica y de radiocirugía
estereotáxica. La máscara está hecha de material termotransformable. Cada máscara se modela
específicamente para cada paciente y se introduce en una pieza en forma de herradura.

La máscara puede causar ligeras irritaciones a pacientes con la piel particularmente
sensible.

Componentes generales

①

②

③

④

⑤
⑥

Figura 27 

Nº Componente

① Reposacabezas

② Pieza en forma de herradura

③ Tornillo

④ Cierres

⑤ Postes verticales

⑥ Posición de los postes verticales (letras)
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Set de máscara

①

② ③

④

⑤

Figura 28 

Nº Componente

① Parte frontal y parte posterior de la máscara (intercambiables)

② Parte central de la máscara

③ Molde de sujeción dental

④ Esferas sueltas

⑤ Malla

Accesorios del set de máscara

①

②

③ ④ ⑤

⑥

⑦

Figura 29 

Sistema de máscara esterotáxica
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Nº Componente

① Postes verticales para localizaciones inferiores

② Postes verticales

③ Clips sin inscripción

④ Clips en forma de S

⑤ clips de 0 - 4 mm

⑥ separadores de 1 - 4 mm

⑦ Tornillos de fijación

Set para la fijación de localizaciones inferiores

El Set para la fijación de localizaciones inferiores está diseñado para el tratamiento de
lesiones inferiores. Este set contiene postes verticales y un reposacabezas especiales que
substituyen a los postes y al reposacabezas del set estándar y permiten fijar la cabeza del
paciente en zonas inferiores.

Figura 30 

Tenga en cuenta que existen dos tipos de sistemas de máscara con distintos componentes
(pieza en forma de herradura, reposacabezas, postes verticales). No intercambie nunca el
set estándar por el set para localizaciones inferiores. Si pretende intercambiar sistemas de
máscaras del mismo tipo, verifique la compatibilidad entre las mismas. Para ello,
compruebe la precisión, p. ej., mediante un tratamiento con maniquí del mismo blanco con
todos los sistemas de máscara.
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3.2.2 Cómo modelar la máscara

Antes de empezar

Pasos

1. Solicítele al paciente que retire todos los objetos que tenga en la cabeza (pelucas,
dentaduras postizas, audífonos, pendientes, etc.).

2. Caliente un baño de agua a 70 - 80 °C (158 - 176 °F).

3. Dado que, una vez activado, el material se puede adherir a superficies porosas, es re-
comendable cubrir el cabello del paciente con una lámina de plástico.

4. Prepare todos los clips y los separadores.

5. Coloque los postes verticales a la altura de las orejas.

6.
Coloque la cabeza del paciente en la pieza en forma de herradura y en el reposacabe-
zas. La parte trasera de la cabeza del paciente debe descansar cómodamente sobre
el reposacabezas.

NOTA: En caso de que la cabeza del paciente sea demasiado grande o presente anomalías
anatómicas, se pueden colocar los postes a otra altura. Sin embargo, en la mayoría de los casos
no será necesario modificar la posición de los postes verticales (posición C y U; ver componente
⑥ de la Figura 27).
 

Antes de colocar la máscara, fije los postes verticales a la pieza en forma de herradura.

Si el rostro del paciente presenta lesiones o heridas abiertas, cúbralas con una envoltura
de plástico o un vendaje apropiado antes de modelar la máscara.

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

Cómo modelar la parte posterior de la máscara

Figura 31 

Pasos

1. Sumerja la parte posterior de la máscara en agua caliente hasta que se vuelva traslú-
cida (tarda unos 40 o 60 segundos).

Sistema de máscara esterotáxica
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Pasos

2. Retire la máscara del agua y colóquela en un paño para que se seque.

3. Antes de continuar, compruebe que la temperatura de la máscara no sea excesiva-
mente elevada para el paciente.

4. Levante la cabeza del paciente y fije la máscara a la parte superior de los postes verti-
cales.

5. A continuación, deje reposar la cabeza del paciente sobre el reposacabezas (Figura
31, izquierda).

6. Con cuidado, modele la máscara para adaptarla a la forma de la cabeza del paciente
antes de que el material se enfríe y se endurezca (Figura 31, derecha).

Cómo modelar la parte central de la máscara

Figura 32 

Pasos

1. Sumerja la parte central de la máscara en agua caliente hasta que se vuelva traslúci-
da. Es posible que esta parte tarde más que la parte posterior.

2.
Coloque los separadores de 2 mm en los postes verticales.
Los separadores deber colocarse exactamente encima de los postes verticales. La
hendidura debe estar en la parte exterior para que el clip encaje en la misma.

3. Retire la máscara del agua y colóquela en un paño para que se seque.

4. Antes de continuar, compruebe que la temperatura de la máscara no sea excesiva-
mente elevada para el paciente.

5.

Coloque la máscara en la parte central de la cara del paciente.
La banda más ancha debe estar situada justo encima de las cejas del paciente, mien-
tras que la otra banda estrecha debe colocarse justo debajo de la nariz y encima de la
boca.

6. Expanda uniformemente y con cuidado la máscara hacia los postes verticales.

7. Introduzca la máscara por los postes verticales y fíjela con los clips en forma de S.

8. Con cuidado, adapte con los dedos la máscara al contorno facial del paciente.
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Cómo modelar el puente nasal

Figura 33 

Pasos

1. Ponga las esferas sueltas en la malla suministrada con el set de máscara (componen-
tes ④ y ⑤ de la Figura 28) e introdúzcalas en el baño de agua caliente.

2. Cuando las esferas se vuelvan transparentes, retírelas del baño de agua.

3. Moldeélas con las manos para crear una pieza oval (Figura 33, imagen superior iz-
quierda) y, a continuación, déles forma de T (Figura 33, imagen inferior izquierda).

4. Coloque la pieza sobre el puente nasal del paciente y aplástela con suavidad.

5.

Modele el puente nasal con cuidado en dirección a la banda de la frente y hacia abajo,
en dirección a los ojos, sin acercarse a los mismos más de 3 mm (Figura 33, imagen
derecha).
Durante el modelado, es necesario que el material de la parte central de la máscara
todavía sea traslúcido. De este modo, la conexión será mejor.

6. Deje que la parte central de la máscara y el puente nasal se endurezcan por comple-
to.

Cómo formar el molde de sujeción dental (opcional)

Pasos

1. Coloque el molde de sujeción dental (componente ③ de la Figura 28) en el baño de
agua caliente.

2. Cuando la banda se vuelva transparente, retírela del baño de agua.

3. Antes de continuar, compruebe que la temperatura de la banda no sea excesivamente
elevada para el paciente.

4. Fije la banda a la parte central de la máscara.

5. Doble la banda sobre el labio superior del paciente y presiónela hacia los dientes y la
encía delanteros. No le dé la forma de los dientes delanteros.

Sistema de máscara esterotáxica
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Cómo modelar la parte frontal de la máscara

Figura 34 

Pasos

1. Retire los clips de los postes verticales.

2. Sumerja la parte frontal de la máscara (componente ④ de la Figura 28) en agua ca-
liente hasta que se vuelva transparente.

3. Retire la máscara del agua y colóquela en un paño para que se seque.

4. Antes de continuar, compruebe que la temperatura de la máscara no sea excesiva-
mente elevada para el paciente.

5. Coloque la máscara centrándola sobre la cara del paciente de modo que la curva de
la máscara está orientada hacia la boca.

6. Expanda uniformemente y con cuidado la máscara hacia los postes verticales.

7. Introduzca la máscara por los postes verticales y fíjela con los clips de 2 mm.

8.
Modele con cuidado la máscara adaptándola al contorno facial del paciente. Tenga en
cuenta que los laterales de la máscara, que están introducidos en los postes vertica-
les, también deben modelarse según la forma de la cara del paciente.
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Endurecimiento

Figura 35 
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 dejarla secar hasta que se

endurezca por completo.
• El material deja de ser modelable una vez que se haya vuelto blanco y opaco.
• La máscara debe endurecerse durante 30 minutos hasta que se vuelva completamente blanca.
• Deposite los restos en un contenedor para material combustible.

Sistema de máscara esterotáxica
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3.2.3 Retirar y volver a colocar la máscara

Antes de continuar

Para evitar errores al volver a colocar la máscara, anote en uno de los adhesivos
suministrados el tamaño de los separadores, de los clips utilizados, así como el nombre
del paciente. Coloque el adhesivo en la máscara.

No afloje nunca los tornillos que fijan los postes verticales a la pieza en forma de
herradura si ya le ha colocado la máscara al paciente y cerrado los clips.

Si el paciente se mueve y aplica una fuerza al sistema de máscara de Brainlab cuando este
ya está colocado, se verá afectada la precisión de la fijación.

Cómo retirar la máscara

Pasos

1. Asegúrese de que la máscara está lo suficientemente dura (ver página 64).

2. Retire los clips.

3. Retire la parte frontal de la máscara y, a continuación, la central.

Cómo volver a colocar la máscara

Pasos

1. Coloque los postes verticales en la pieza en forma de herradura.

2. Fije la parte posterior de la máscara a los postes verticales.

3. A continuación, deje reposar la cabeza del paciente sobre la parte posterior de la más-
cara.

4. Vuelva a colocar la parte central de la máscara y, a continuación, la parte frontal.

5. Fije la máscara a los postes verticales mediante los clips correspondientes.

Cómo ajustar el tamaño de la máscara

En caso necesario, es posible ajustar el Sistema de máscara estereotáxica (si el paciente ha
perdido peso, por ejemplo). Para ajustar la máscara, siga las instrucciones siguientes:

Pasos

1. Retire los clips de 2 mm, así como la parte frontal y la parte central de la máscara (las
dos capas superiores).

2.

Sustituya el separador de 2 mm:
• por el separador de 1 mm para apretar la máscara. Si desea apretarla aún más, reti-

re el separador de 1 mm.
• los separadores de 3 o 4 mm para ensanchar la máscara.

3. Vuelva a colocar las dos capas de la máscara en su posición original y fíjelas con los
nuevos clips.

Espesor de la máscara

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 del material es de aproximadamente
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1,15 g/cm3 a temperatura ambiente y 1,06 g/mm3 a temperatura corporal, es decir, es
prácticamente equivalente a la del tejido.

Se puede aplicar una radiación de 6 MeV sobre 3,2 mm de material sin que aparezcan
irritaciones en la piel. Si el tratamiento se efectúa con campos estáticos en lugar de arcos
convergentes, aconsejamos evitar irradiar las partes de doble capa de la máscara si
aparecen lesiones cutáneas.

Sistema de máscara esterotáxica
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3.3 Sistema de referencia dental
3.3.1 Componentes

Descripción

El Sistema de referencia dental es un accesorio opcional del Sistema de máscara
estereotáxica . Está diseñado para reducir el movimiento longitudinal del paciente inmovilizando
la mandíbula superior.

Componentes básicos

②

①

③
④

Figura 36 

Nº Componente

① Conexiones a la pieza en forma de herradura

② Tornillos Allen

③ Placa de referencia (en la figura: placa de referencia, media)

④ Tornillo de fijación manual

Placas de referencia

① ② ③

Figura 37 

Nº Componente

①
La Placa de referencia media está diseñada para casos estándares. Como esta pla-
ca de referencia pude introducirse en las dos direcciones, puede utilizarse en distintos
tipos de casos. Lleva grabado un ① en la parte superior.
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Nº Componente

②
La Placa de referencia pequeña debe utilizarse cuando la mandíbula superior del pa-
ciente esté situada justo debajo del tornillo de fijación manual; lleva grabado un ② en
la parte superior.

③ La Placa de referencia grande debe utilizarse con el Set para fijación de localiza-
ciones inferiores; lleva grabado un ③ en la parte superior.

Contenido

El Sistema de referencia dental incluye los componentes siguientes:
• 1 Sistema de referencia dental
• 2 conexiones a la pieza en forma de herradura
• 2 tornillos Allen
• Llave Allen
• 2 Placas de referencia medias
• 2 Placas de referencia pequeñas
• 2 Placas de referencia grandes
• 1 bandeja de esterilización
• 1 paquete de revestimientos de silicona
• Tornillos y herramientas

Sistema de referencia dental
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3.3.2 Colocación del sistema de referencia dental

Antes de empezar

Verifique la colocación de la placa de referencia antes de modelar la máscara, ya que debe
apoyarse en la mandíbula superior del paciente.
Si el paciente tiene una dentadura postiza o una prótesis dental, es necesario retirarla antes de
colocar o ajustar la placa de referencia.

Tenga cuidado de no dañar los dientes, la nariz ni los labios del paciente al fijar el Sistema
de referencia dental.

Cómo colocar el sistema de referencia dental

Figura 38 

Pasos

1.

Fije el Sistema de referencia dental a la máscara con ayuda de los tornillos suminis-
trados.
Asegúrese de que la “A” y la “S” grabadas en el Sistema de referencia dental coinci-
den con los grabados correspondientes de la pieza en forma de herradura.

2. Seleccione la placa de referencia apropiada. Debe alcanzar la mandíbula superior del
paciente.

3.

Cubra la placa de referencia con el revestimiento de silicona. La parte inferior del re-
vestimiento en forma de U debe señalar hacia los dientes superiores/paladar del pa-
ciente.
NOTA: Los revestimientos desechables de silicona son de un solo uso y se utilizan
por motivos de higiene.

4.
Ajuste el tornillo de fijación manual (componente ④ de la Figura 36) de modo que la
placa de referencia se coloque justo debajo de la mandíbula superior del paciente. És-
to permite evitar el movimiento longitudinal de la cabeza.
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Ajustes de la placa de referencia

Figura 39 
Una vez ajustada correctamente la placa de referencia, es necesario registrar su posición,
anotando la cifra que indica la escala graduada. Realice siempre la lectura en el lateral de la
escala (ver Figura 39).
Como es posible montar las placas en ambos direcciones, anote también en qué lateral del
Sistema de referencia dental (A o B) se ha leído la escala.

Anote siempre la lectura de la escala, la letra correspondiente y el número que indica el
tipo de placa de referencia utilizado en el historial del paciente para evitar errores
posteriores.

Volver a ajustar la placa de referencia

Para volver a ajustar la placa de referencia en las sesiones de posteriores de tratamiento, utilice
los parámetros anotados en el historial del paciente que se aplicaron en el primer tratamiento.

Asegúrese de que se utiliza la posición y el lateral correctos de la placa de referencia para
evitar posicionamientos incorrectos del paciente.

Sistema de referencia dental
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4 ADQUISICIÓN DE
IMÁGENES

4.1 Adquisición de imágenes con el marco
estereotáxico y el sistema de máscara

4.1.1 Diseño del localizador

Descripción

Para la obtención de imágenes, es necesario colocar un localizador sobre el marco estereotáxico
o sobre el sistema de máscara. Las dimensiones del localizador (210 mm) permiten adquirir
imágenes de toda la cabeza, lo que adquiere especial importancia en el caso de lesiones
inferiores.
El localizador se ha diseñado para la adquisición de imágenes de TC y/o de radiografías. Define
con precisión un sistema de coordenadas estereotáxico de tres dimensiones en el volumen
craneal del paciente (esencial en los tratamientos de radiocirugía o en biopsias estereotáxicas).

Tipos de localizadores

En función del tipo de marco estereotáxico y del sistema de máscara, se utilizan dos tipos de
localizadores. Estos localizadores solamente difieren en la conexión que utilizan (esferas o
pivotes, p. ej.).
• Localizador de TC y angiografías
• Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Manual del equipo Ed. 4.9 Equipamiento estereotáxico para tratamientos de RT/RC 71



Diseño del localizador

①

②

④

③

Figura 40 

Nº Componente

① Barra de localización de PVC

② Marcadores para angiografías (cuadrados de cobre)

③ Espiga de fijación

④ Tornillo de fijación

Barras de localización de PVC

El localizador cuenta con seis barras de localización de PVC ① integradas en el cristal acrílico.
En las imágenes axiales de TC, estas se visualizan como seis puntos de referencia. Estas, a su
vez, forman una matriz geométrica en la que es posible determinar la posición exacta de un
objeto con respecto al marco estereotáxico y al sistema de máscara.

Marcadores para angiografías

El localizador incorpora cuatro cuadrados de cobre ②. Por cada radiografía, se utiliza un par de
cuadrados de cobre como referencia para localizar las estructuras con respecto al marco
estereotáxico. Los cuadrados de cobre sirven para la localización clásica en imágenes de rayos X
y para la localización estereotáxica en angiografías.

Retirar los marcadores para angiografías

Si las imágenes de TC contienen artefactos, retire los marcadores para angiografías.

Pasos

1. Afloje el tornillo de fijación ④ con un destornillador pequeño.

2. Retire el marcador para angiografías.

Volver a colocar los marcadores para angiografías

Para volver a colocar los marcadores para angiografías:

Adquisición de imágenes con el marco estereotáxico y el sistema de máscara
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• Coloque la parte inferior del marcador en la ranura inferior de la placa del localizador.
• Vuelva a colocar el tornillo en la parte superior de los marcadores para angiografías.
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4.1.2 Colocación del localizador

Cómo colocar el localizador de TC y angiografías

Antes de adquirir las imágenes del paciente, efectúe las tareas siguientes:

Pasos

1. Coloque el paciente en el tablero radiotransparente, en decúbito supino.

2.

Fije el Localizador de TC y angiografías al marco estereotáxico de Brainlab (o Ra-
dionics BRW) o al Sistema de máscara estereotáxica.
Las tres esferas del localizador deben encajar perfectamente en los alojamientos del
marco estereotáxico o del sistema de máscara de Brainlab. Debido a la forma asimé-
trica del sistema de fijación, es imposible montar erróneamente el localizador.
NOTA: Una vez que el localizador ha sido montado en el marco estereotáxico o en el
sistema de máscara, la placa marcada con una “R” debe estar en la parte derecha de
la cabeza del paciente y la placa con la letra “A” en la parte frontal de la cara del pa-
ciente.

No utilice el Localizador de TC y angiografías si el sistema de fijación no encaja
exactamente en los cierres del marco estereotáxico/sistema de máscara o si los cierres no
pueden ajustarse correctamente.

Cómo colocar el localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell

El Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell solamente se puede utilizar con
el marco estereotáxico G-Frame de Leksell. No está provisto de esferas sino de cuatro pivotes
que encajan en el marco estereotáxico de Leksell. Por lo demás, la fijación se efectúa casi de la
misma forma.

Para garantizar que la adquisición de imágenes se efectúa de forma precisa, no está
permitido introducir objetos entre el marco de estereotaxia G-Frame de Leksell y el
Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell.

Solamente se debe utilizar el Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell si
está bien fijado al marco G-Frame de Leksell.

Cómo colocar el localizador

Coloque siempre el localizador de forma perpendicular al eje de la mesa de TC y del gantry para
obtener cortes de TC del espesor y de la configuración deseadas.
Normalmente, el localizador se coloca en el soporte correspondiente para que esté en la posición
correcta durante la adquisición de imágenes.
Tras la adquisición de imágenes, se puede trasladar el paciente a la sala de tratamientos. Entre
tanto, se pueden analizar las imágenes y transferirlas a la aplicación de planificación del
tratamiento BrainSCAN o iPlan.
NOTA: Si utiliza el localizador con uno de los marcos estereotáxicos compatibles, no es necesario
fijar el marco estereotáxico a la mesa de TC ya que la aplicación de planificación de tratamientos
de Brainlab es capaz de corregir pequeños desplazamientos ocurridos durante la adquisición de
imágenes.
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Procedimiento de localización

Figura 41 
La localización de radiografías precisa una imagen sagital y una imagen coronal de la cabeza del
paciente. Es necesario que los dos cuadros de cobre sean completamente visibles en ambas
imágenes. Además, el usuario deberá asegurarse que las esquinas de los cuadrados se
encuentren dentro del campo de proyección de los rayos X tal y como muestra la Figura 41.
El manual de la aplicación PatXfer contiene más información acerca cómo efectuar la adquisición
de imágenes.

Si la adquisición de imágenes se ha efectuado con un sistema digital, verifique que las
imágenes no están distorsionadas.

El Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell y el Localizador de TC y
angiografías solamente se deben utilizar con un sistema de planificación de tratamiento de
Brainlab.

No utilice el Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell ni el Localizador de
TC y angiografías si alguno de los componentes presenta una deformación, daño o está
suelto.
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4.1.3 Plancha de corrección de angiografías para radiocirugía

Descripción

La Plancha de corrección de angiografías para radiocirugía es una placa de fibra de carbono
de baja densidad que puede colocarse en el Localizador de TC y angiografías o en el
Localizador de TC y angiografías para el marco de Leksell. Su superficie presenta una rejilla
compuesta por 294 esferas de acero inoxidable. Cada esfera tiene un diámetro de 2 mm.

① ③

④
②

Figura 42 

Cómo colocar la plancha de corrección de angiografías para radiocirugía

La Plancha de corrección de angiografías para radiocirugía se puede colocar en la parte
superior o en otra cara del localizador, en función de la posición del detector de imágenes.

Pasos

1. Coloque uno de los pares de ganchos ② en el borde de una placa del localizador ③.

2.
Con suavidad, presione la otra parte de la Plancha de corrección de angiografías
para radiocirugía contra el localizador hasta que encaje ④. Toda la plancha debe es-
tar al mismo nivel.

3. Compruebe que la Plancha de corrección de angiografías para radiocirugía esté
frente al detector de imágenes.
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Posición del paciente

Figura 43 
Instale siempre la Plancha de corrección de angiografías para radiocirugía de forma que el
icono en forma de paciente (figura superior) tenga la misma orientación que el paciente.

Seguridad

No levante nunca el localizador sujetándolo por la Plancha de corrección de angiografías
para radiocirugía.

Si se le cae la Plancha de corrección de angiografías para radiocirugía, enviéla al Servicio
Técnico para que la verifiquen.
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5 COLOCACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO

5.1 Posicionador de isocentros estereotáxico
5.1.1 Descripción

Descripción

El Posicionador de isocentros estereotáxico se puede utilizar con el Marco estereotáxico o
con el Sistema de máscara estereotáxico. Sirve para hacer coincidir el isocentro del paciente
con los láseres de la pared.

El Posicionador de isocentros estereotáxico solamente se debe utilizar con un sistema de
planificación de tratamientos de Brainlab.

Compatibilidad con productos de Radionics

También existe la posibilidad de utilizar el Posicionador de isocentros estereotáxico con el
marco estereotáxico BRW de Radionics y el adaptador UCHR-AP de Radionics para marco
UCHR.

Componentes

① ② ④

③

Figura 44 
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Nº Componente Significado

① Soportes para
plantillas

En cada cara del posicionador de isocentros se coloca un soporte
para plantillas.

②
Posicionador de
isocentros este-
reotáxico

Está formado por un marco de aluminio y cuatro soportes para
plantillas.

③ Cinta adhesiva Sirve para adherir las plantillas a los soportes para plantillas.

④
Plantilla para el
posicionador de
isocentros

Muestra la posición del isocentro del paciente. Una vez imprimi-
das, se adhieren a los soportes para plantillas.

Posicionador de isocentros estereotáxico
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5.1.2 Colocar los soportes para plantillas y las plantillas

Antes de empezar

Los soportes para plantillas están diseñados de tal modo que solo se pueden fijar al posicionador
de isocentros en una posición.
Si es necesario reducir el peso, puede retirar el panel superior de aluminio del Posicionador de
isocentros estereotáxico.

Cómo colocar los soportes para plantillas y las plantillas

Pasos

1. Imprima las plantillas para el posicionador de isocentros con ayuda del sistema de pla-
nificación de Brainlab (para más información, consulte el manual correspondiente).

2. Corte los bordes de las plantillas diagonal y lateralmente siguiendo las marcas corres-
pondientes.

3. Coloque la plantilla A sobre el soporte A y muévala hasta que coincidan las marcas de
ambos componentes.

4.
Con cinta adhesiva ③, fije la plantilla al soporte ① (Figura 44).
Antes de continuar, verifique que las regletas graduadas coinciden con el cuadrado.

5. Coloque el soporte A en el lateral A del posicionador de isocentros y compruebe que
las regletas graduadas coinciden con el cuadrado.

6.

A continuación, fije los soportes B, C y D (con las plantillas B, C y D; respectivamente)
a los laterales correspondientes del posicionador de isocentros.
NOTA:Si la máscara sobresale por el soporte C (soporte anterior para plantillas) en el
área de la nariz, puede utilizar el soporte C alternativo fabricado por Brainlab. Este so-
porte alternativo está provisto de una apertura para que la máscara tenga espacio. Si
utiliza un soporte C alternativo, recorte una parte de la plantilla C para adaptarla a la
máscara y a la apertura del soporte.

7. Vuelva a verificar que todas las regletas graduadas coinciden con los cuadrados.

La superficie de los soportes para plantillas no es resistente a los arañazos.

Colocación correcta

No trate a ningún paciente si las regletas graduadas impresas en las plantillas no
coinciden exactamente con el cuadrado dibujado en el soporte correspondiente.

No trate a ningún paciente si los soportes para plantillas no están correctamente
colocados o si las regletas graduadas no coinciden con el cuadrado.

Para evitar que los soportes para plantillas/plantillas se desplacen, no los toque una vez
colocados.
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5.1.3 Colocación del posicionador de isocentros estereotáxico

Cómo colocar el posicionador de isocentros

Figura 45 

Pasos

1. Con ayuda de los dos tornillos de fijación, instale el Marco estereotáxico o el Siste-
ma de máscara estereotáxico al adaptador del marco.

2. Coloque las tres esferas del posicionador de isocentros sobre los orificios correspon-
dientes del marco estereotáxico o del sistema de máscara (Figura 45, izquierda).

3. Introduzca las esferas en los orificios e inmovilice el posicionador de isocentros. Para
ello, apriete bien los tres cierres (Figura 45, derecha).

Seguridad

No utilice el Posicionador de isocentros estereotáxico si las tres esferas del mismo no
encajan bien en los orificios del Marco estereotáxico o del Sistema de máscara
estereotáxica o si los cierres no sujetan bien a las esferas.

No utilice el Posicionador de isocentros estereotáxico para el tratamiento de pacientes si
presenta cualquier deformación o daño o si algún componente del posicionador o de los
soportes está suelto.

Posicionador de isocentros estereotáxico
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5.1.4 Situar el sistema para el tratamiento

Antes de empezar

Sitúe el paciente de forma que el isocentro dibujado en las plantillas coincida con el isocentro del
acelerador lineal proyectado por los láseres de la pared.
En algunos casos, es posible que la mesa se incline hacia abajo debido al peso del paciente.
Para compensarlo, utilice el tornillo de ajuste situado en el posicionador de marco (ver Página
24). Utilice un nivel de burbuja de aire para colocar el Marco estereotáxico o el Sistema de
máscara estereotáxica exactamente en posición vertical.

Antes de cada tratamiento, es necesario verificar los láseres mediante el test de Winston-
Lutz.

Verificación del equipo

Durante la preparación, compruebe que todos los componentes funcionan conjuntamente de
forma correcta. Para ello, irradie una película radiográfica durante un tratamiento con maniquí.

Cómo situar el paciente para el tratamiento

Pasos

1. Mueva la mesa de tratamiento a la posición 0º.

2. Efectúe el primer ajuste del isocentro mediante las translaciones A/P, lateral y vertical
de la mesa de tratamiento.

3. Si está instalado, utilice el posicionador de marco para efectuar el ajuste de precisión
del isocentro (ver Página 23).

4. Compruebe que el isocentro impreso en las plantillas coincida en los cuatro laterales
con el isocentro del acelerador lineal proyectado por los láseres de la pared.

5.
Vuelva a apretar los cierres del posicionador de marco (ver Página 25). De este modo,
se evita que se produzcan ajustes involuntarios con los botones giratorios y se propor-
ciona una estabilidad adicional.

6.
Coloque el gantry y la mesa en la posición inicial del tratamiento, según indica el plan
de tratamiento. El isocentro dibujado dentro del contorno gris de la lesión debe coinci-
dir con el isocentro proyectado por los láseres.

7. Efectúe un test de campo luminoso para verificar que la zona impresa gris coincida
con el campo luminoso.

8. Retire el posicionador de isocentros.

9.
Inicie el tratamiento con el primer campo de irradiación.
Para el resto de los campos de irradiación, vuelva a montar el posicionador de isocen-
tros y efectúe los pasos 5-9 descritos en esta tabla.

Es necesario retirar el Posicionador de isocentros estereotáxico antes del tratamiento.
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5.1.5 Cómo utilizar el contrapeso estereotáxico

Información de carácter general

El Contrapeso estereotáxico contrarresta la descarga de peso que se produce al retirar el
Posicionador de isocentros estereotáxico de la mesa de tratamiento. De este modo, se
aumenta aún más la precisión de posicionamiento del paciente durante el tratamiento
estereotáxico.

Contrapeso estereotáxico

Figura 46 

Compatibilidad con otros dispositivos

Con el contrapeso estereotáxico solo se pueden utilizar los productos sanitarios que
figuran más abajo.

Dispositivos necesa-
rios

• Posicionador de isocentros estereotáxico
• Marco estereotáxico de Brainlab / o sistema de máscara
• Adaptador del marco estereotáxico de Brainlab
• Posicionador de marco, tablero radiotransparente Brainlab para me-

sas de tratamiento Varian Exact
• Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento Varian Exact
• Mesa de tratamiento Varian Exact o, de forma alternativa:
• Tablero IGRT de Varian con interfaz “IGRT Head End” de Varian

Dispositivos opciona-
les ExacTrac Robotics

Cómo colocar el contrapeso estereotáxico

Durante la colocación del Contrapeso estereotáxico, es necesario que el paciente permanezca
en la mesa de tratamiento. Al colocar el Contrapeso estereotáxico, sujételo bien con las dos
manos.

Pasos

1. Coloque el paciente con ayuda del Posicionador de isocentros estereotáxico.

2. Retire el Posicionador de isocentros estereotáxico del Marco estereotáxico de
Brainlab / o del Sistema de máscara.

Posicionador de isocentros estereotáxico
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Pasos

3.

Haga coincidir el Contrapeso estereotáxico con el adaptador del marco estereotáxico:

Figura 47 

4. Introduzca el perno central del Contrapeso estereotáxico en el orificio del adaptador del
marco estereotáxico (ver Figura 47).

5.

Empuje el tornillo de fijación hacia dentro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj
hasta que el Contrapeso estereotáxico esté bien fijado:

Cómo retirar el contrapeso

Una finalizado el tratamiento del paciente, retire el Contrapeso estereotáxico.

Pasos

1. Sujete el Contrapeso estereotáxico con una mano.

2. Gire el tornillo de fijación en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta aflojarlo.

3. Retire con cuidado el Contrapeso estereotáxico y guárdelo en un sitio adecuado.

Antes de colocar el posicionador de isocentros estereotáxico es necesario retirar el contrapeso
estereotáxico.

Servicio Técnico

La herramienta CW_Alignment_Tool solo puede ser utilizada con fines de asistencia técnica. Para
obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Brainlab.
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5.2 Posicionador de isocentros para el marco de
Leksell

5.2.1 Descripción

Descripción

El Posicionador de isocentros para el marco de Leksell solo se debe utilizar con el marco
estereotáxico G-Frame de Leksell. Sirve para hacer coincidir el isocentro del paciente con los
láseres de la pared.

El Posicionador de isocentros para el marco de Leksell solamente se debe utilizar con un
sistema de planificación de tratamientos de Brainlab.

Componentes

①

② ④

③

Figura 48 

Nº Componente Significado

① Soportes para
plantillas

En cada cara del posicionador de isocentros se coloca un soporte
para plantillas.

②
Posicionador de
isocentros este-
reotáxico

Está formado por un marco de aluminio y cuatro soportes para
plantillas.

③ Cinta adhesiva Sirve para adherir las plantillas a los soportes para plantillas.

④
Plantilla para el
posicionador de
isocentros

Muestra la posición del isocentro del paciente. Una vez imprimi-
das, se adhieren a los soportes para plantillas.

Posicionador de isocentros para el marco de Leksell
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5.2.2 Colocar los soportes para plantillas y las plantillas

Antes de empezar

Los soportes para plantillas están diseñados de tal modo que solo se pueden fijar al
Posicionador de isocentros para el marco de Leksell en una sola posición.
Si es necesario reducir el peso, puede retirar el panel superior de aluminio del Posicionador de
isocentros para el marco de Leksell .

Cómo colocar los soportes para plantillas y las plantillas

Pasos

1. Imprima las plantillas para el posicionador de isocentros con ayuda del sistema de pla-
nificación de Brainlab (para más información, consulte el manual correspondiente).

2. Corte los bordes de las plantillas diagonal y lateralmente siguiendo las marcas corres-
pondientes.

3. Coloque la plantilla A sobre el soporte A y muévala hasta que coincidan las marcas de
ambos componentes.

4.
Con cinta adhesiva ③, fije la plantilla al soporte ①.
Antes de continuar, verifique que las regletas graduadas coinciden con el cuadrado.

5. Coloque el soporte A en el lateral A del Posicionador de isocentros para el marco
de Leksell y compruebe que las regletas graduadas coincidan con el cuadrado.

6.

A continuación, fije los soportes B, C y D (con las plantillas B, C y D; respectivamente)
a los laterales correspondientes del Posicionador de isocentros para el marco de
Leksell.
NOTA:Si la máscara sobresale por el soporte C (soporte anterior para plantillas) en el
área de la nariz, puede utilizar el soporte C alternativo fabricado por Brainlab. Este so-
porte alternativo está provisto de una apertura para que la máscara tenga espacio. Si
utiliza un soporte C alternativo, recorte una parte de la plantilla C para adaptarla a la
máscara y a la apertura del soporte.

7. Vuelva a verificar que todas las regletas graduadas coinciden con los cuadrados.

La superficie de los soportes para plantillas no es resistente a los arañazos.

Colocación correcta

No trate a ningún paciente si las regletas graduadas impresas en las plantillas no
coinciden exactamente con el cuadrado dibujado en el soporte correspondiente.

No trate a ningún paciente si los soportes para plantillas no están correctamente
colocados o si las regletas graduadas no coinciden con el cuadrado.

Para evitar que los soportes para plantillas/plantillas se desplacen, no los toque una vez
colocados.
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5.2.3 Colocación del posicionador de isocentros para el marco de Leksell

Cómo colocar el posicionador de isocentros

Figura 49 

Pasos

1.
Sitúe los cuatro pivotes del Posicionador de isocentros para el marco de Leksell
encima de los orificios correspondientes (Figura 49, izquierda) del marco G-Frame de
Leksell.

2. Introduzca los pivotes en los orificios. Para ello, haga coincidir las dos unidades de
cierre (Figura 49, derecha) con el marco G-Frame de Leksell y apriete los tornillos.

Seguridad

Para garantizar una posición segura y exacta, no está permitido introducir objetos entre el
marco G-Frame de Leksell y el Posicionador de isocentros para el marco de Leksell.

No utilice el Posicionador de isocentros para el marco de Leksell para el tratamiento de
pacientes si presenta cualquier deformación o daño o si algún componente del
posicionador o de los soportes está suelto.

Solamente se debe utilizar el Posicionador de isocentros para el marco de Leksell si está
bien fijado al marco G-Frame de Leksell.

Posicionador de isocentros para el marco de Leksell
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5.2.4 Situar el sistema para el tratamiento

Antes de empezar

Sitúe el paciente de forma que el isocentro dibujado en las plantillas coincida con el isocentro del
acelerador lineal proyectado por los láseres de la pared.
En algunos casos, es posible que la mesa se incline hacia abajo debido al peso del paciente.
Para compensarlo, utilice el tornillo de ajuste situado en el posicionador de marco (ver Página
24). Utilice un nivel de burbuja de aire para colocar el marco estereotáxico G-Frame de Leksell
exactamente en posición vertical.

Verificación del equipo

Durante la preparación, compruebe que todos los componentes funcionan conjuntamente de
forma correcta. Para ello, irradie una película radiográfica durante un tratamiento con maniquí.

Antes de cada tratamiento, verifique los láseres mediante el test de Winston-Lutz.

Cómo situar el paciente para el tratamiento

Pasos

1. Mueva la mesa de tratamiento a la posición 0º.

2. Efectúe el primer ajuste del isocentro mediante las translaciones A/P, lateral y vertical
de la mesa de tratamiento.

3. Si está instalado, utilice el posicionador de marco para efectuar el ajuste de precisión
del isocentro (ver Página 23).

4. Compruebe que el isocentro impreso en las plantillas coincida en los cuatro laterales
con el isocentro del acelerador lineal proyectado por los láseres de la pared.

5.
Vuelva a apretar los cierres del posicionador de marco (ver Página 25). De este modo,
se evita que se produzcan ajustes involuntarios con los botones giratorios y se propor-
ciona una estabilidad adicional.

6.
Coloque el gantry y la mesa en la posición inicial del tratamiento, según indica el plan
de tratamiento. El isocentro dibujado dentro del contorno gris de la lesión debe coinci-
dir con el isocentro proyectado por los láseres.

7. Efectúe un test de campo luminoso para verificar que la zona impresa gris coincida
con el campo luminoso.

8. Retire el Posicionador de isocentros para el marco de Leksell.

9.

Inicie el tratamiento con el primer campo de irradiación.
Para aplicar los campos de tratamiento restantes, vuelva a colocar el Posicionador
de isocentros para el marco de Leksell y repita los pasos 5-9 descritos en esta ta-
bla.

Es necesario retirar el Posicionador de isocentros para el marco de Leksell antes del
tratamiento.
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6 CONTROL DE CALIDAD
6.1 Test de Winston-Lutz

Descripción

La alta precisión dosimétrica y geométrica requerida en los tratamientos de radioterapia /
radiocirugía estereotáxica exige la realización de un control de calidad específico.
Brainlab recomienda realizar el test de calidad de Winston-Lutz con el Puntero del test de
Winston Lutz.

Antes de iniciar cada tratamiento, es necesario realizar el control de calidad descrito en
este capítulo.

El test de Winston-Lutz deberá realizarse antes de iniciar la preparación del paciente para
el tratamiento. Si el resultado del test de Winston-Lutz da un error superior a 1 mm debido
a un error de alineación del acelerador lineal, es necesario tenerlo en cuenta durante la
planificación del tratamiento.
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6.1.1 Pruebas con el puntero del test de Winston Lutz para el marco estereotáxico de
Brainlab

Descripción

Brainlab recomienda utilizar un colimador de 7,5 mm ya que la esfera de tungsteno del Puntero
del test de Winston-Lutz 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.

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

Colocación

③

④

Figura 50 

Cómo efectuar el test

Pasos

1. Fije el Puntero del test de Winston-Lutz ④ al adaptador del marco estereotáxico.

2.
Utilice el mecanismo de movimiento de translación de la mesa de tratamientos para
acercar, de manera aproximada, el Puntero del test de Winston-Lutz al isocentro de-
finido por los láseres.

3. Utilice el mecanismo de movimiento del posicionador de marco para colocar el Punte-
ro del test de Winston-Lutz en el isocentro (ajuste con precisión).

4.
Coloque el portaplacas ③. Para ello, introdúzcalo en una de las dos aperturas del por-
tacolimadores. Utilice la apertura que permita la mayor rotación del gantry y de la me-
sa de tratamientos sin que haya colisiones entre ambos.

Test de Winston-Lutz
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Pasos

5.
Prepare una película de 8" x 4". Para ello, divida el sobre en 8 áreas y escriba los nú-
meros (1 al 8) en el sobre. De este modo, se puede irradiar la película en 8 combina-
ciones de gantry/mesa.

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

7. Apriete el tornillo del portaplacas de modo que la película esté fijada durante cada ex-
posición.

8. Exponga la película (ver Página 96).
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6.1.2 Pruebas con el puntero del test de Winston Lutz para el marco estereotáxico de
otro fabricante

Colocación

①

②

③④
⑤

Figura 51 

Nº Componente

① Portaplacas

② Punta del isocentro

③ Barra del puntero

④ Punta esférica de 2,9 mm de diámetro

⑤ Punta esférica de 5 mm de diámetro

Cómo efectuar el test

Pasos

1. Fije la punta del Puntero del test de Winston-Lutz a la barra del puntero. A continua-
ción, introdúzcalo en la apertura central de la placa frontal del posicionador de marco.

2.
Utilice el mecanismo de movimiento de translación de la mesa de tratamientos para
acercar, de manera aproximada, la punta del Puntero del test de Winston-Lutz al
isocentro definido por los láseres.

3. Utilice el mecanismo de movimiento del posicionador de marco para colocar la punta
del Puntero del test de Winston-Lutzen el isocentro (ajuste con precisión).

4.

Coloque el portaplacas ①. Para ello, introdúzcalo en una de las dos aperturas del por-
tacolimadores.
Utilice la apertura que permita la mayor rotación del gantry y de la mesa de tratamien-
tos sin que haya colisiones entre ambos.
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Pasos

5.

Retire la punta del Puntero del test de Winston-Lutz substituyéndola por la esfera.
La esfera de tungsteno situada en la punta simula el isocentro y su posición debe
coincidir con la de los láseres.
• Brainlab suministra dos puntas esféricas de tungsteno de 2,9 y 5 milímetros de diá-

metro. Brainlab recomienda utilizar el colimador de 7,5 mm con la punta esférica 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.

6.
Prepare una película de 8" x 4". Para ello, divida el sobre en 8 áreas y escriba los nú-
meros (1 al 8) en el sobre. Ésto permite efectuar la exposición de una película en 8
combinaciones diferentes de gantry / mesa (ver Página 96).

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

8. Apriete el tornillo del portaplacas de modo que la película esté fijada durante cada ex-
posición.

CONTROL DE CALIDAD
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6.1.3 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 52 
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.
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7 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN
Y ESTERILIZACIÓN

7.1 Reprocesado
7.1.1 Limpieza y desinfección mecánicas

Cómo limpiar y desinfectar

Pasos

1. Coloque el instrumental dentro de la lavadora desinfectadora. Coloque el instrumental
más pequeño en los cestillos.

2. Inicie el programa.

3. Una vez finalizado el programa, deje secar el instrumental y retírelo a continuación.

Detergente

Al elegir un detergente, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Detergente
El detergente utilizado debe estar aprobado para la limpieza de instrumental.
Siga las instrucciones del fabricante del detergente referentes a la concentra-
ción.

Eficiencia

Si no se utiliza un programa recomendado por el Instituto alemán Robert Koch
(institución que forma parte del ministerio alemán de Sanidad), se debe utilizar
un detergente con eficacia probada oficialmente.
Ejemplos de aprobación de eficiencia:
• Aprobación por la FDA
• Marca CE
• Productos que aparezcan en la lista de la DGHM (Sociedad alemana para la

higiene y microbiología) u ÖGHM (Sociedad austríaca para la higiene, mi-
crobiología y medicina preventiva)

Compatibilidad Compatibilidad con el instrumental que va a ser limpiado.
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Equipo de termodesinfección

Durante la desinfección térmica se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Equipo de de-
sinfección

El equipo de desinfección debe estar autorizado por el organismo competente
en la jurisdicción en la que se utilice. Por ejemplo:
• Aprobación por la FDA
• Marca CE
• Productos que aparezcan en la lista de la DGHM (Sociedad alemana para la

higiene y microbiología) u ÖGHM (Sociedad austríaca para la higiene, mi-
crobiología y medicina preventiva)

Programa

Utilice únicamente un programa de limpieza y desinfección recomendado por
el Instituto Robert Koch. El programa debe incluir un periodo de 10 min como
mínimo a 93 °C/195,4 °F con suficientes etapas de aclarado y secado con aire
filtrado.

Agua Para el aclarado, utilizar únicamente agua destilada o desmineralizada, estéril
o poco contaminada (< 10 ufc/ml).

Mantenimiento/
calibración

Realice periódicamente tareas de mantenimiento y calibración de la lavadora
desinfectadora.

Parámetros de validación

La eficacia de la limpieza y desinfección mecánicas del instrumental quirúrgico ha sido validada
por un laboratorio de pruebas independiente según los parámetros siguientes:

Equipo de termodesinfección Tipo: MCU G7736CD

Fabricante Miele

Detergente de limpieza Tipo: neodisher® medizym (solución de limpieza de pH neu-
tro)

Fabricante Dr. Weigert

Concentración Según las indicaciones del fabricante

Otros procedimientos

Si se utiliza cualquier procedimiento distinto a los descritos anteriormente (por ejemplo: equipos
de desinfección química), es necesario validar que el procedimiento sea adecuado y eficaz.

Reprocesado
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7.1.2 Esterilización por vapor

Procedimientos aplicables

Aplique únicamente el siguiente procedimiento de esterilización que ha sido validado según
ISO 17665 y AAMI TIR 12-2004:
• Esterilización de vacío fraccionado con prevacío. Tres fases de vacío como mínimo

Si utiliza cualquier procedimiento de esterilización distinto al descrito, es necesario validarlo. Esto
será responsabilidad del usuario

Procedimiento de vacío fraccionado

Tiempo mínimo de esterili-
zación

Temperatura mínima de esteriliza-
ción

Procedimiento 1 20 min 121 °C (máx. 124 °C) (270 °F, máx
255 °F)

Procedimiento 2 4 min como mínimo. 132°C - 135 °C (270 °F - 275 °F)

Procedimiento 3 (solo en
Reino Unido) 3 min como mínimo. 134 - 137 °C (273 - 279 °F)

Parámetros de validación

La eficacia de la esterilización por vapor del instrumental quirúrgico ha sido validada por un
laboratorio de pruebas independiente según los parámetros siguientes:

Esterilizador Euro-Selectomat 666, Münchner Medizin Mechanik, Planegg

Programa Procedimiento de vacío fraccionado

Temperatura de esteri-
lización 121°C

Tiempo de esteriliza-
ción 20 minutos
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7.1.3 Esterilización con plasma a baja temperatura (Low Temperature Plasma, LTP)

Procedimientos aplicables

• Utilice únicamente métodos de esterilización y esterilizadores de plasma a baja temperatura
que cumplan los requisitos de la norma ISO 14937

• El procedimiento de esterilización seleccionado tiene que estar validado según la norma ISO
14937.

• Siga la normativa sobre esterilización con plasma a baja temperatura vigente en su país

Parámetros de esterilización con plasma a baja temperatura

Esterilización con plasma a baja temperatura con STERRAD® 100S

Parámetros de esterili-
zación

Ciclo largo de esterilización completo
Ciclo corto

Parámetros de validación

La eficacia de la esterilización con plasma a baja temperatura del instrumental quirúrgico ha sido
validada por un laboratorio de pruebas independiente según los parámetros siguientes:

Parámetros de validación

Esterilizador STERRAD 100S

Fabricante Johnson & Johnson

Programa Ciclo corto

Si se utiliza cualquier otro procedimiento, es necesario validarlo para comprobar su eficacia.
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7.2 Equipamiento estereotáxico
7.2.1 Descripción

Información de carácter general

Las información que figura a continuación es válida para la totalidad del equipamiento
estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia. Las instrucciones relativas a
componentes específicos figuran en las secciones posteriores.

Manejo y almacenamiento

Guarde el equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia en un
lugar limpio y seco, que esté a salvo de productos infecciosos, impactos, arañazos y caída de
objetos.

Mantenimiento

EL equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia no requiere un
mantenimiento especial. Para mantenerlo limpio, utilice un paño suave y los productos de
limpieza del departamento de radioterapia.

Limpieza y desinfección

Se requiere los siguientes materiales:
• Un paño limpio y suave
• Un par de guantes
• Un detergente-desinfectante diluido según las directrices del departamento de radioterapia (o

las instrucciones del fabricante)
Los productos de limpieza y desinfección deben cumplir las siguientes condiciones:
• No deben ser muy ácidos o muy básicos (el pH debe estar comprendido entre 6 y 8)
• No deben contener sustancias cáusticas ni corrosivas
• Su composición no deben afectar a la estructura del plástico
• No deben ser demasiado abrasivos

No utilice nunca productos abrasivos (p. ej. estropajos metálicos) ni disolventes.
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7.2.2 Marco estereotáxico

Manejo y almacenamiento

Se recomienda guardar el marco estereotáxico junto al resto de componentes de estereotaxia.
Para ello, es aconsejable usar un carrito. Guarde los tornillos estereotáxicos limpios en la bandeja
de esterilización.

El Marco estereotáxico está formado por componentes mecánicos de gran precisión. Un
daño, por pequeño que sea, en alguno de sus componentes puede inutilizar el equipo. No
utilice el equipamiento si presenta cualquier deformación, arañazo o daño o si algún
componente está suelto. Antes de cada tratamiento, es necesario examinar el equipo y
comprobar que funciona correctamente.

Marco estereotáxico: Limpieza y desinfección

• Limpie periódicamente el marco estereotáxico con un paño suave y seco
• Después de cada utilización o contacto con sustancias biológicas, es necesario lavar el marco

estereotáxico con un limpiador enzimático (Dr. Weigert, por ejemplo). A continuación, enjuagar
con agua bidestilada preferiblemente estéril.

• Para limpiar el marco estereotáxico solo se deben utilizar limpiadores enzimáticos. No utilice
ningún detergente alcalino ni un limpiador ultrasónico para limpiar el marco estereotáxico

• Las manchas pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido.
• No utilizar objetos afilados o materiales ásperos para eliminar los posibles residuos,

especialmente cerca de las superficies roscadas
• Una vez limpiado el marco estereotáxico, es necesario dejarlo secar al aire, o bien secarlo con

un paño que no deje hilos

Postes y tornillos estereotáxicos: Limpieza y desinfección

Para los postes y los tornillos estereotáxicos se pueden utilizar la limpieza y desinfección
mecánicas. Ver página 97

Esterilización de los postes para el marco estereotáxico

Los postes para el marco estereotáxico se pueden esterilizar con uno de los siguientes métodos:
• Esterilización por vapor (Página 99)
• Esterilización con plasma a baja temperatura (Página 100)

Si la esterilización se efectúa regularmente por vapor, es posible que las roscas de los
postes del marco estereotáxico se dañen. Revise regularmente los postes para ver si las
roscas están en buen estado. Reemplace inmediatamente los postes si detecta
descamación o fibras perpendiculares, si las fibras de carbono están dañadas o si es difícil
introducir los tornillos estereotáxicos.

La esterilización deteriora el material de forma gradual. Se puede realizar un máximo de
100 ciclos de reprocesado con los métodos de esterilización mencionados más arriba.

Esterilización de los tornillos estereotáxicos

Los tornillos estereotáxicos deben ser esterilizados después de cada uso. Limpie, desinfecte y
seque los tornillos estereotáxicos minuciosamente. Colóquelos en una bandeja de esterilización
antes de esterilizarlos.
Empaquete las bandejas en envoltorios de esterilización apropiados y desechables según la
normativa EN 868 y AAMI/ISO 11607 (por ejemplo, bolsas de papel/papel de aluminio).
Los pinchos estereotáxicos se esterilizan con uno de estos métodos:

Equipamiento estereotáxico
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• Esterilización por vapor (Página 99)
• Esterilización con plasma a baja temperatura (Página 100)

El usuario es completamente responsable de cualquier modificación del procedimiento de
limpieza, desinfección y esterilización recomendados. La modificación del proceso puede
impedir que se logre el efecto deseado. En estos casos Brainlab queda excluido de
cualquier responsabilidad.

Después de la esterilización, es necesario esperar a que el instrumental esté a temperatura
ambiente antes de poder utilizarlo de nuevo. La utilización de instrumental caliente puede
lastimar al paciente o dañar otro instrumental que no sea resistente al calor.

Si se aplican correctamente, los tornillos estereotáxicos de Brainlab pueden utilizarse
hasta dos años o esterilizarse un máximo de 150 veces, según lo que ocurra primero. Si
utiliza el sistema de esterilización STERRAD 100S, es posible efectuar un máximo de 100
ciclos de reprocesado. Si se aplica un momento desigual o excesivo, o se utilizan menos
de cuatro pinchos estereotáxicos, es posible que estos se rompan.
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7.2.3 Sistema de máscara esterotáxica

Mantenimiento y almacenaje

La máscara deberá conservarse en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa a
la luz sol, fuego o otras fuentes de calor.

Evite la exposición de la máscara a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).

Pieza en forma de herradura: Limpieza

Es necesario limpiar periódicamente la pieza en forma de herradura con un paño suave y seco.
Las manchas pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido.
Después de cada utilización o contacto con sustancias biológicas, es necesario lavar la pieza en
forma de herradura con un limpiador enzimático (Dr. Weigert, por ejemplo); a continuación,
enjuagar con agua bidestilada preferiblemente estéril.
No utilizar objetos afilados o materiales ásperos para eliminar los posibles residuos,
especialmente cerca de las superficies roscadas.
Una vez limpiada la pieza en forma de herradura, déjela secar al aire o séquela con un paño que
no deje hilos.

Utilice solamente limpiadores enzimáticos para limpiar la pieza en forma de herradura. No
utilice ningún detergente alcalino ni un limpiador ultrasónico para limpiar la pieza en forma
de herradura.

Pieza en forma de herradura: Desinfección y esterilización

Normalmente, no es necesario esterilizarla ni desinfectarla.

Set de máscara

El Set de máscara estereotáxica se suministra sin esterilizar y se utiliza para un único paciente.

No utilice agua a caliente (a más de 30 ºC, 86 ºF), detergentes, disolventes ni limpiadores
ultrasónicos para limpiar el Set de máscara de Brainlab.

No esterilice el dispositivo bajo ningún concepto. La esterilización puede dañarlo.

Equipamiento estereotáxico
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7.2.4 Sistema de referencia dental y placas de referencia

Revestimientos de silicona

Los revestimientos desechables de silicona han sido fabricados en un ambiente estéril.
Solamente pueden utilizarse una vez y deberán desecharse después de su uso. No se puede
desinfectar ni esterilizar.
Es posible cubrir los revestimientos desechables de silicona de la placa de referencia con una
protección adicional (p. ej. funda estéril para dedos). De este modo, no es necesario efectuar la
esterilización.

Sistema de referencia dental: Limpieza y desinfección

El Sistema de referencia dental puede limpiarse con un paño húmedo que no deje hilos. El
dispositivo también puede someterse a limpieza y desinfección mecánicas. Ver página 97

Sistema de referencia dental: Esterilización

El Sistema de referencia dental se puede esterilizar al vapor. Ver página 99

Placas de referencia: Limpieza y desinfección

Las placas de referencia se suministran sin esterilizar. Por este motivo, es necesario limpiarlas,
desinfectarlas y esterilizarlas antes de utilizarlas por primera vez.
Las placas de referencia deben someterse a limpieza y desinfección mecánicas. Ver página 97

Placas de referencia: Esterilización

Las placas de referencia deben limpiarse, desinfectarse y secarse con sumo cuidado antes de
ser esterilizadas.
Las placas de referencia deben colocarse en la Bandeja de esterilización antes de esterilizarlas.
Empaquete las bandejas en envoltorios de esterilización apropiados y desechables según la
normativa EN 868 y AAMI/ISO 11607 (por ejemplo, bolsas de papel/papel de aluminio).
Las placas de referencia se esterilizan al vapor (Página 99).

Las placas de referencia deben esterilizarse según AAMI TIR 12.

Si utiliza la placa de referencia en más de un paciente sin protección suplementaria, es
necesario esterilizarla.

El usuario es completamente responsable de cualquier modificación del procedimiento de
limpieza, desinfección y esterilización recomendados. La modificación del proceso puede
impedir que se logre el efecto deseado. En estos casos Brainlab queda excluido de
cualquier responsabilidad.

Después de la esterilización, es necesario esperar a que el instrumental esté a temperatura
ambiente antes de poder utilizarlo de nuevo. La utilización de instrumental caliente puede
lastimar al paciente o dañar otro instrumental que no sea resistente al calor.
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7.2.5 Localizador de TC y angiografías, localizador de TC y angiografías para el marco
de Leksell

Mantenimiento y almacenaje

No guarde el localizador en lugares húmedos, ni en condiciones de constante humedad o
temperaturas superiores a 60 °C (140 ºF).

Limpieza y desinfección

Es necesario limpiar periódicamente el localizador con un paño suave y seco. Elimine las
manchas persistentes con un paño ligeramente húmedo.

La superficie del localizador debe tratarse con cuidado dado que puede rayarse con
facilidad.

No utilice soluciones de limpieza, disolventes ni limpiadores ultrasónicos para limpiar el
localizador.

Esterilización

No esterilice el localizador bajo ningún concepto. El localizador puede dañarse si se
esteriliza.

El usuario es completamente responsable de cualquier modificación del procedimiento de
limpieza, desinfección y esterilización recomendados. La modificación del proceso puede
impedir que se logre el efecto deseado. En estos casos Brainlab queda excluido de
cualquier responsabilidad.
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7.2.6 Posicionador esterotáxico de isocentros, Posicionador de isocentros para el
marco de Leksell

Mantenimiento y almacenaje

Los soportes para plantillas del posicionador de isocentros deben ser tratados con cuidado, dado
que se pueden rayar con facilidad.

No guarde los soportes para plantillas del posicionador de isocentros en lugares
húmedos, ni en condiciones de constante humedad o temperaturas superiores a 80 °C
(176 ºF).

Limpieza y desinfección

Se recomienda limpiar periódicamente el posicionador de isocentros con un paño suave y
seco. Elimine las manchas persistentes con un paño ligeramente húmedo.

Esterilización

Los soportes para plantillas no deben ser esterilizados bajo ningún concepto. No utilice
soluciones de limpieza, disolventes ni limpiadores ultrasónicos para los soportes para
plantillas.
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