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1

INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

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:
Zona

Teléfono y fax

E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

España

Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas

Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japón

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

support@brainlab.com

Vida útil estimada
La vida útil estimada de Cranial 4Pi Immobilization es de ocho años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen piezas de repuesto, así como asistencia en el hospital.
Las máscaras termoplásticas solo se pueden utilizar para un paciente.

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

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

Información legal

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

Marcas de Brainlab
Brainlab® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes
• Varian® es una marca de Varian Medical Systems, EE. UU.
• kVue™ y Qfix® son marcas de Qfix Systems LLC, EE. UU.
• iBeam® y HexaPOD® son marcas de Medical Intelligence Medizintechnik GmbH, Alemania
• mikrozid® es una marca de Schülke & Mayr GmbH
• Incidin™ es una marca de Ecolab GmbH
• perform® es una marca de Schülke & Mayr GmbH
• Antiseptica es una marca de ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH

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

Marcado CE
• El marcado CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento del Reglamento Europeo (UE) 2017/745
sobre los productos sanitarios (MDR, Medical Device Regulation).
• Cranial 4Pi Immobilization es un producto de Clase I según los requisitos establecidos en el MDR.
NOTA: Solo se puede confirmar la validez del marcado CE para productos fabricados por
Brainlab.

Instrucciones para la eliminación de residuos
Las máscaras se pueden desechar con los residuos domésticos. El material de la máscara es
biodegradable. Los perfiles de la máscara están fabricados de material reciclable.
Si tiene cualquier duda o pregunta al respecto, póngase en contacto con Brainlab.

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.

Informar de incidentes relativos a este producto
Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.
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1.3

Símbolos

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

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

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

Símbolos situados en los componentes de los equipos
El sistema contiene los siguientes símbolos.
Símbolo

Significado

Mantener seco

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender
por un médico o por orden de un médico
Sin latex
Fecha de fabricación
NOTA: La fecha se expresa según el formato recogido en la norma ISO 8601, en el
formato AAAA-MM-DD.
Producto sanitario

Identificador único del producto

Un solo paciente – uso múltiple

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

Consulte el manual o folleto de instrucciones
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Símbolos

Símbolo

Significado

Prohibido sentarse

Código del lote, fabricante
Número de serie, fabricante
Referencia, nº de artículo
NOTA: Indica el número de producto de Brainlab.
Utilizar hasta la fecha indicada
NOTA: La fecha se expresa según el formato recogido en la norma ISO 8601, en el
formato AAAA-MM-DD.

Fabricante

Símbolo

Significado
Advertencia
Advertencia relativa al tablero adicional para Varian y Elekta. La carga
máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 195 kg
(430 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 43 kg (95 libras)
Advertencia
Advertencia relativa al tablero adicional de tratamiento para Qfix kVue. La
carga máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 150 kg
(330 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 33 kg (72 libras)
Advertencia
Advertencia relativa al tablero adicional de tratamiento para Qfix kVue
One. La carga máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 183 kg
(403 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 40 kg (88 libras)
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Símbolo

Significado

Si el tablero adicional se instala sobrepasando
la línea amarilla marcada, podría volcarse.

Advertencia
Advertencia relativa al tablero adicional para TC. La carga máxima permitida para el tablero adicional para TC
es de 195 kg (430 libras).

Advertencia
El posicionamiento del paciente se
debe efectuar con ExacTrac Dynamic.
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Utilización del sistema

1.4

Utilización del sistema

Uso previsto y Notas sobre la utilización
Cranial 4Pi Immobilization es un dispositivo diseñado para inmovilizar las siguientes partes del
paciente:
• área craneal
• área cabeza y cuello
En el acelerador lineal y en el TC.
Cranial 4Pi Immobilization está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de
radioterapia o radiocirugía sea considerado apropiado para tratamientos de cabeza y cuello.

Lugar de utilización
Cranial 4Pi Immobilization está diseñado para ser utilizada en espacios cerrados en:
• Entorno de acelerador lineal
• Entorno de TC y radiología
El dispositivo no está diseñado para ser utilizado en RM (inseguro en un entorno de RM, “MR
unsafe”).
Advertencia
El posicionamiento del paciente se debe efectuar con ExacTrac Dynamic.

Perfiles de usuario
El producto está destinado a profesionales de la salud cualificados que trabajan en hospitales,
especialmente técnicos/as en imagen para el diagnóstico (para la fijación y la colocación del
paciente), así como físicos/as (para los procedimientos de control de calidad del isocentro del
acelerador lineal).

Componentes en contacto con el cuerpo
Los componentes que entran en contacto con el paciente han sido probados según la norma ISO
10933-1.

Pacientes idóneos
Cranial 4Pi Immobilization está diseñado para ser utilizado por pacientes en los que la distancia
entre los hombros y el punto más inferior de la parte trasera de la cabeza sea de 14 cm como
mínimo. Antes del tratamiento, compruebe que la anatomía del paciente encaja en el dispositivo y
que el paciente está suficientemente inmovilizado.
Tablero adicional

Peso máximo del paciente

Tablero adicional de tratamiento para Varian
195 kg (430 libras)
y Elekta
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Tablero adicional de tratamiento para Qfix
kVue

150 kg (330 libras)

Tablero adicional de tratamiento para Qfix
kVue one

183 kg (403 libras)

Tablero adicional para TC

195 kg (430 libras)
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Ventajas clínicas
Cranial 4Pi Immobilization permite inmovilizar el área craneal y de cabeza y cuello del paciente
durante la adquisición de imágenes de TC y durante los tratamientos de radioterapia y
radiocirugía.

Contraindicaciones
No hay contraindicaciones ni efectos secundarios atribuidos a los tratamientos con Cranial 4Pi
Immobilization.

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)
Advertencia
Los componentes de hardware mencionados en este manual están calificados de
inseguros en un entorno de RM “MR unsafe” (según ASTM F2503-05) y tampoco deben
utilizarse en otro tipo de equipos de adquisición de imágenes a no ser que se especifique
lo contrario. Esta restricción también afecta a todos los dispositivos y componentes no
metálicos.

Utilizar el sistema con cuidado
Cranial 4Pi Immobilization no contiene componentes en su interior que el usuario pueda
reparar, calibrar o mantener.
Advertencia
Los equipos y accesorios físicos descritos están formados por componentes mecánicos
de alta precisión que deben tratarse con mucho cuidado. Un daño, por pequeño que sea,
en alguno de sus componentes puede inutilizar el equipo. No utilice los componentes si
alguno de ellos presenta cualquier deformación, daño o si algún componente está suelto.
Antes de cada tratamiento, es necesario examinar el equipo y comprobar que funciona
correctamente.
Advertencia
No utilice los componentes de hardware si hay piezas sueltas o si no es posible montarlos
correctamente.

No modificar
Advertencia
No está permitido modificar el equipamiento.
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1.5

Compatibilidad con productos sanitarios

Software médico de Brainlab compatible
Cranial 4Pi Immobilization es compatible con:
Software médico de Brainlab
ExacTrac Dynamic (todas la versiones)

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes
SRS 4Pi CT Immobilization Overlay con el sistema de indexación de Varian es compatible con:
Producto sanitario

Comentario

CT Table Top Varian

Tablero de TC fabricado/homologado por Varian
Oncology Systems, CA, EE. UU.

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay con el sistema de indexación de Elekta es compatible con:
Producto sanitario

Comentario

CT Table Top Elekta

Tablero de TC fabricado/homologado por Medical
Intelligence, Schwabmünchen, Alemania

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay con el sistema de indexación Universal es compatible con:
Producto sanitario

Comentario

Tablero plano de TC

Tablero plano de TC (sin superfices curvadas):
• La anchura del tablero debe estar comprendida
entre 530 y 550 mm.
• La diferencia de altura entre la parte superior del
tablero móvil de TC y la parte fija del pedestal de
la mesa debe de ser al menos de 19 mm para
permitir la libertad de movimientos durante la colocación

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT es compatible con:
Producto sanitario

Comentario

Mesa IGRT de Varian

Tablero fabricado por Varian Oncology Systems,
CA, EE. UU.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue es compatible con:
Producto sanitario

Comentario

Qfix kVue Couch Top (RT-4551KV) con:
kVue Short Insert (RT-4551KV2)
Qfix kVue Couch Top compatible con
Calypso (RT-4551KVCL-M y
RT-4551KVCL-V) con:
kVue Short Insert (RT-4551KV2)

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

Qfix kVue One Couch Top (RT-4551KVP)
con:
kVue Short Insert (RT-4551KV2)
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo es compatible con:
Producto sanitario

Comentario

Elekta iBeam evo Couch Top

Tablero fabricado por Medical Intelligence,
Schwabmünchen, Alemania

HexaPOD evo RT Couch Top

Tablero fabricado por Medical Intelligence,
Schwabmünchen, Alemania

Equipamiento médico no fabricado por Brainlab
Advertencia
La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab
puede afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente,
al usuario y/o a su entorno.

Manual del equipo Ed. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization

13

Cursos y documentación

1.6

Cursos y documentación

Cursos de Brainlab
Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deben participar en un curso obligatorio impartido
por un representante autorizado de Brainlab para garantizar el uso seguro y apropiado del
sistema.

Asistencia
Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas
junto con un especialista de Brainlab.

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

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

Manuales disponibles
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COMPONENTES

2.1

Descripción general del sistema

Información de carácter general
Cranial 4Pi Immobilization se utiliza para inmovilizar y modificar la posición de la cabeza y
cuello del paciente en el TC y el acelerador lineal.

Componentes del sistema

①

②

④

③
Figura 1
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Descripción general del sistema

Nº

Componente

Función

Tablero adicional

Soporte para el sistema de máscara. Hay dos tableros adicionales disponibles:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay: se utiliza durante la
adquisición de imágenes de TC
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay: se utiliza para el tratamiento en el acelerador lineal. Este tablero adicional se utiliza con distintos sistemas de indexación/soportes
compatibles con los tableros de la mesa, como:
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian
IGRT
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta
iBeam evo
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

②

Máscaras

Se utiliza para inmovilizar al paciente. Hay tres máscaras disponibles:
• Cranial 4Pi Stereotactic Mask
• Cranial 4Pi Open Face Mask
• Cranial 4Pi Basic Mask

③

Soporta la parte posterior de la cabeza y cuello del paciente.
Hay tres almohadillas disponibles, que permiten colocar la cabeza y el cuello del paciente en distintas posiciones:
Almohadillas para cabeza • SRS 4Pi Headrest Cushion 1 Standard
• SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face
• SRS 4Pi Headrest Cushion 3 Head and Neck

①

Base para colocar la almohadilla del resposacabezas. Hay
dos bases de reposacabezas disponibles, que permiten colocar la cabeza y el cuello en distintas posiciones:
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

④

Base del reposacabezas

⑤

Puntero para el control
de calidad de procediVer más abajo.
mientos de RC sin marco

Advertencia
Al realizar el tratamiento, utilice siempre la misma combinación de componentes (base del
reposacabezas, almohadilla para cabeza y sistema de máscara) que utilizó para la
adquisición de imágenes de TC.

16
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Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco

⑤

Figura 2
El SRS 4Pi Target Pointer se puede utilizar para el control de calidad del isocentro.

Enlaces relacionados
Tableros adicionales para tratamientos en la página 20
Bases para reposacabezas y almohadillas en la página 30
Máscaras en la página 43
SRS 4Pi Target Pointer en la página 67
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Tablero adicional para TC

2.2

Tablero adicional para TC

Información de carácter general
Advertencia
Si cambia el tablero de la mesa de TC, debe ponerse en contacto con Brainlab para
comprobar que los componentes de Brainlab siguen siendo compatibles.

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay

①
Figura 3
Este tablero adicional permite fijar la máscara durante la adquisición de imágenes de TC. Debe
instalar el tablero adicional horizontalmente sobre la mesa de TC para realizar un examen de TC.
La SRS 4Pi CT Immobilization Overlay dispone de cuatro rebordes ① que garantizan la
alineación del tablero adicional con la mesa de TC. Además, es compatible con la indexación
específica del tablero de la mesa (si existe).

Advertencia
El tablero adicional para TC no debe sobresalir por el extremo del tablero de la mesa de
TC.
Advertencia
La carga máxima permitida para el tablero de TC es de 195 kg (430 libras).

Enlaces relacionados
Compatibilidad con productos sanitarios en la página 12

Cómo fijar la SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
Advertencia
Antes de inmovilizar al paciente, asegúrese de que el tablero adicional de TC está bien
fijado a la mesa de TC.

18
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Paso
1.

Coloque el SRS 4Pi CT Immobilization Overlay en la mesa de TC. Asegúrese de que
los rebordes están encajados en la mesa.

2.

Compruebe que el tablero adicional está orientado según el eje longitudinal de la mesa.
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Tableros adicionales para tratamientos

2.3

Tableros adicionales para tratamientos

Información de carácter general
Advertencia
Si cambia el tablero de la mesa de tratamiento, debe ponerse en contacto con Brainlab
para comprobar que los componentes de Brainlab siguen siendo compatibles.
Advertencia
El posicionamiento del paciente se debe efectuar con ExacTrac Dynamic.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
Este tablero adicional permite fijar la máscara durante el tratamiento sobre el acelerador lineal.
Debe colocar el tablero adicional sobre la mesa del acelerador lineal.
Existen distintas configuraciones posibles para las siguientes mesas de tratamiento:
• Varian IGRT
• Elekta iBeam evo
• Qfix kVue
• Qfix kVue One
El tablero adicional dispone de tres rebordes que permiten la alineación con la indexación del
tablero de la mesa y de un sistema de cierre ① que impide que se vuelque la parte del tablero
que sobresale.
Advertencia
La parte voladiza del tablero adicional no debe sobrepasar en el tablero de la mesa la
marca lineal.
Advertencia
No se siente ni se apoye en la parte voladiza del tablero adicional.

Dosis a través del tablero adicional
Advertencia
Es posible que al tratar a través del tablero adicional se incremente la dosis en la piel. La
dosis en la piel puede variar en función de la energía de la radiación y de la prescripción
del plan de tratamiento. Antes de tratar a través del tablero adicional, asegúrese siempre
de que los niveles de dosis en la piel estén dentro de los límites seguros. De lo contrario,
existe el riesgo de causar lesiones al paciente.
Advertencia
Al irradiar a través del tablero adicional, se producirá una atenuación de la dosis, que
puede no haberse tenido en cuenta al planificar el tratamiento. La atenuación de la
radiación depende de la energía del haz y del ángulo de entrada del haz por el tablero
adicional.

Enlaces relacionados
Compatibilidad con productos sanitarios en la página 12
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2.3.1

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT

Componente

①

Figura 4

Nº
①

Componente
Sistema de cierre

Advertencia
Si utiliza el tablero adicional para Varian IGRT, la carga máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 195 kg (430 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 43 kg (95 libras)

Cómo fijar la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT
Advertencia
Antes de inmovilizar al paciente, asegúrese de que el tablero adicional está correctamente
fijado al tablero de la mesa.
Paso
1.

Abra el sistema de cierre integrado desplazando el botón gris deslizante hasta la posición
de desbloqueo y girando el sistema de cierre hacia afuera.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT

Paso
2.

Coloque el tablero adicional encima del tablero de la mesa. Incline el tablero adicional y
espere a que encajen por completo los rebordes de un lateral del tablero adicional con el
sistema de indexación del lateral del tablero de la mesa.

3.

Asegúrese de que el tablero adicional no sobrepasa la línea amarilla ①.

①

Si el tablero adicional se instala sobrepasando la línea amarilla marcada, podría volcarse.

22
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Paso
4.

Cierre el sistema de cierre integrado desplazándolo hacia dentro. Asegúrese de que la
parte sobresaliente del sistema de cierre encaja debajo del tablero.
Mueva el botón gris deslizante hacia la posición bloqueada. Asegúrese de que el indicador rojo ① está en la posición bloqueada.

①

5.

Compruebe que el tablero adicional está orientado según el eje longitudinal del tablero de
la mesa.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

2.3.2

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

Componente

①

Figura 5

Nº
①

Componente
Sistema de cierre

Advertencia
Si utiliza el tablero adicional para Elekta iBeam evo, la carga máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 195 kg (430 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 43 kg (95 libras)

Cómo fijar la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo
Advertencia
Antes de inmovilizar al paciente, asegúrese de que el tablero adicional está correctamente
fijado al tablero de la mesa.
Paso
1.

24

Abra el sistema de cierre integrado desplazando el botón gris deslizante hasta la posición
de desbloqueo y girando el sistema de cierre hacia afuera.
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Paso
2.

Coloque el tablero adicional sobre el tablero de la mesa. Deje que los rebordes del tablero adicional encajen por completo en el soporte de indexación de ambos laterales del tablero de la mesa.

3.

Asegúrese de que el tablero adicional no sobrepasa la línea amarilla ①.

①

Si el tablero adicional se instala sobrepasando la línea amarilla marcada, podría volcarse.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

Paso
4.

Cierre el sistema de cierre integrado desplazándolo hacia dentro. Asegúrese de que la
parte sobresaliente del sistema de cierre encaja debajo del tablero.
Mueva el botón gris deslizante hacia la posición bloqueada. Asegúrese de que el indicador rojo ① está en la posición bloqueada.

①

5.

26

Compruebe que el tablero adicional está orientado según el eje longitudinal del tablero de
la mesa.
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2.3.3

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Componente

①

Figura 6

Nº
①

Componente
Sistema de cierre

Advertencia
Si utiliza el tablero adicional para Qfix kVue, la carga máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 150 kg (330 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 33 kg (72 libras)
Advertencia
Si utiliza el tablero adicional para Qfix kVue One, la carga máxima permitida para:
• El tablero adicional es de 183 kg (403 libras)
• La parte voladiza del tablero adicional es de 40 kg (88 libras)

Cómo fijar la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue
Advertencia
Antes de inmovilizar al paciente, asegúrese de que el tablero adicional está correctamente
fijado al tablero de la mesa.

Manual del equipo Ed. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization

27

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Paso

28

1.

Abra el sistema de cierre integrado desplazando el botón gris deslizante hasta la posición
de desbloqueo y girando el sistema de cierre hacia afuera.

2.

Coloque el tablero adicional sobre el tablero de la mesa. Deje que los rebordes del tablero adicional encajen por completo en el soporte de indexación de ambos laterales del tablero de la mesa.
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Paso
3.

Asegúrese de que el tablero adicional no sobrepasa la línea amarilla ①.

①

Si el tablero adicional se instala sobrepasando la línea amarilla marcada, podría volcarse.

4.

Cierre el sistema de cierre integrado desplazándolo hacia dentro. Asegúrese de que la
parte sobresaliente del sistema de cierre encaja debajo del tablero.
Mueva el botón gris deslizante hacia la posición bloqueada. Asegúrese de que el indicador rojo ① está en la posición bloqueada.

①

5.

Compruebe que el tablero adicional está orientado según el eje longitudinal del tablero de
la mesa.
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2.4

Bases para reposacabezas y almohadillas

Información de carácter general
Para sostener la cabeza y el cuello del paciente durante la adquisición de imágenes de TC, debe
colocar una base del reposacabezas al tablero adicional adecuado, y en ella una almohadilla para
cabeza.
Advertencia
Para la adquisición de imágenes de TC y para el tratamiento se debe utilizar la misma
combinación de base del reposacabezas/almohadilla.

Base del reposacabezas

①

Figura 7

Nº
①

30

Componente
Base de reposacabezas y almohadilla colocados en el tablero adicional
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Bases de reposacabezas disponibles

Figura 8

Base del reposacabezas

Descripción

SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard

Base del reposacabezas para uso estándar. Es
necesario considerar posibles restricciones debidas al rango de desplazamiento de la mesa.

SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

Esta base del reposacabezas proporciona más
confort para pacientes con determinadas características corporales, p. ej. cuellos más cortos.

SRS 4Pi Headrest Cushion Set

Figura 9
La almohadilla extraíble para cabeza se coloca en el reposacabezas de la mesa, debajo de la
cabeza del paciente. Hay tres almohadillas para cabeza disponibles:
Almohadilla

Descripción

SRS 4Pi Headrest Cushion 1 Standard

Esta almohadilla permite colocar la cabeza de
forma neutra.

SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face

Esta almohadilla solo debe utilizarse con la
Cranial 4Pi Open Face Mask.
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Almohadilla

Descripción

Este almohadilla se puede utilizar con todas
las máscaras 4Pi e inclina aún más hacia atrás
SRS 4Pi Headrest Cushion 3 Head and Neck
la cabeza del paciente para realizar tratamientos de cabeza y cuello.

Cómo fijar el reposacabezas y la almohadilla
Utilice el siguiente procedimiento para fijar uno de estos reposacabezas:
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck
a uno de estos tableros adicionales:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
Una vez colocada la base del reposacabezas, fije una almohadilla.
Paso
1.

Coloque la base de reposacabezas en el tablero adicional y empújela para encajarla en
los soportes para el reposacabezas (tres en cada lateral).

2.

Coloque la almohadilla en la base del reposacabezas.
La almohadilla y el reposacabezas están provistos de cintas de velcro para sujetar la almohadilla.

Cómo retirar el reposacabezas y la almohadilla
Utilice el siguiente procedimiento para retirar una de estas bases de reposacabezas:
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
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• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck
de uno de estos tableros adicionales:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
Paso
1.

Retire la almohadilla de la base del reposacabezas separando las cintas de velcro.

2.

Retire la base del reposacabezas. Para ello, gire primero el extremo que está en contacto
con el cuello hacia arriba extrayéndolo de los soportes y, a continuación, eleve el extremo
de la cabeza para separarlo por completo.
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3

PROPIEDADES
DOSIMÉTRICAS

3.1

Propiedades dosimétricas

Propiedades dosimétricas del tablero adicional
Las propiedades dosimétricas de la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay y de SRS 4Pi
CT Immobilization Overlay que figuran más abajo se calcularon con la simulación Monte Carlo y
se corroboraron con medidas clínicas.
6 MV

15 MV

Atenuación

2,1%

1,3%

Equivalencia en agua

5,5 ± 0,5 mm

5,5 ± 0,5 mm

Dosis en superficie relativa a la Dmax

~90%

~70%

Propiedades dosimétricas de la base del reposacabezas con almohadilla
Las propiedades dosimétricas de la SRS 4Pi Headrest Shell con el SRS 4Pi Headrest Cushion
que figuran más abajo se han calculado mediante la simulación Monte Carlo.
6 MV

15 MV

Equivalencia en agua

1,5 ± 0,5 mm

1,5 ± 0,5 mm

Dosis en superficie relativa a la Dmax

~70%

~50%

Propiedades dosimétricas de Cranial 4Pi Masks
Las propiedades dosimétricas de las máscaras Cranial 4Pi que figuran más abajo se han
determinado mediante medidas clínicas.
Parte posterior
de la máscara
1 capa
Perforada con
aperturas de
2,4 mm como
máximo
Incremento de la
dosis en piel
equivalente
(mm H20)
±0,1 mm

Parte superior
de la máscara
1 capa
Perforada con
aperturas de
1,6 mm como
máximo

Parte superior
de la máscara
1 capa
Perforada con
aperturas de
2,0 mm como
máximo

Parte superior
de la máscara
1 capa
Sin perforar, de
un espesor de
2,0 mm

2,3 mm ± 0,1 mm 1,7 mm ± 0,1 mm 1,7 mm ± 0,1 mm 2,6 mm ± 0,1 mm
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Diseño
La SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay y la SRS 4Pi CT Immobilization Overlay tienen
una estructura de fibra de carbono tipo sandwich que se superpone a mesas de tratamiento en el
primer caso y a mesas de TC en el segundo.
El diseño tipo “sandwich” atenúa más las dosis que otro tipo de distribuciones (por ejemplo, en
raqueta de tenis). La interferencia del haz entrante con el material originará un aumento de la
dosis a bajas profundidades y una disminución de la dosis máxima en profundidad. Como
consecuencia, la dosis en la piel es, en comparación, bastante más elevada.
Aunque los elementos sólidos de fibra de carbono sean muy delgados, su efecto en la dosis en la
piel puede representar hasta el 70% de la dosis en superficie relativa. Este efecto también se
registra en distintos dispositivos de inmovilización de última tecnología.

Dosis en la piel
Recuerde que el efecto de la dosis en la piel depende de la energía del haz y del ángulo de
entrada del haz por el tablero adicional.
Al aumentar la acumulación de la dosis, es necesario evaluar cuidadosamente la probabilidad de
que la reacción en la piel aumente al introducir nuevos tratamientos que conlleven haces
perturbados. El usuario debe tener en cuenta este aspecto y adaptar las técnicas de tratamiento.
De lo contrario, es más probable que se registren reacciones en la piel.
La ilustraciones recogidas más bajo muestran el incremento de la dosis en la piel y representan la
distribución de la dosis en profundidad en un maniquí formado por una superposición de capas
de material y agua. El tablero adicional tiene un espesor de 2,3 cm y está formado por dos capas
externas de fibra de carbono con un núcleo de espuma plástica. En cada figura se representan
tres curvas. La línea discontinua representa la dosis en profundidad para un número determinado
de unidades de monitor en el maniquí, irradiado a través del tablero adicional. La línea continua
se calcula utilizando un maniquí en el que se han sustituido las capas del tablero por aire. La
línea discontinua representa la distribución de la dosis en profundidad en el agua, que sustituye al
tablero adicional. La línea discontinua/línea de dosis representa la equivalencia en agua del
tablero adicional/resposacabezas y, por tanto, esta línea se superpondrá a la línea discontinua al
salir del tablero adicional/resposacabezas. Las curvas se calculan mediante la simulación Monte
Carlo para un haz de fotones de 6 MV y uno de 15 MV.
Las líneas continuas reflejan la situación en la que el haz toca directamente al paciente y
muestran el efecto de acumulación de la dosis en la superficie de agua (superficie). Este efecto
se debe a que la dosis es depositada por electrones secundarios y no por los fotones primarios.
El número de electrones en la superficie es reducido, por lo que la dosis es baja. El número de
electrones aumenta al incrementarse la profundidad en el maniquí, por lo que también aumenta la
energía depositada y la dosis. El equilibrio de electrones se alcanza en la dosis máxima. Como el
intervalo de electrones es más amplio en el caso de energías altas, la dosis máxima se sitúa a
más profundidad al aumentar la energía. Si el haz atraviesa el tablero adicional antes de tocar el
paciente, la situación cambia (líneas discontinuas). Aquí se desprende un número mayor de
electrones secundarios debido a la densidad relativamente alta de la fibra de carbono. Dichos
electrones chocan con la piel del paciente y, por consiguiente, se forman dosis altas alrededor de
la superficie.
Para evitar todo tipo de efectos secundarios en la piel, es preferible no efectuar el tratamiento del
paciente a través del tablero adicional. Si no es posible evitarlo, tenga en cuenta que la mayoría
de los sistemas de planificación no son capaces de modelizar el efecto del tablero de la mesa ya
que asumen que debajo de la superficie del paciente hay aire. Por este motivo, es necesario
revisar con detenimiento la distribución de la dosis calculada en las proximidades del tablero.
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Parámetros de la dosis del tablero adicional para un haz de fotones de 6 MV

③

④

②

①
Figura 10

Nº

Componente

①

Profundidad (mm)

②

Dosis [%]

③

Dosis en profundidad, 6 MV, tamaño de campo: 100 x 100 mm2

④

Sin tablero
SRS 4Pi
5 mm de agua
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Parámetros de la dosis del tablero adicional para un haz de fotones de 15 MV

③

④

②

①
Figura 11

Nº

38

Componente

①

Profundidad (mm)

②

Dosis [%]

③

Dosis en profundidad, 15 MV, tamaño de campo: 100 x 100 mm2

④

Sin tablero
SRS 4Pi
5,5 mm de agua
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Parámetros de dosis para la base del reposacabezas con almohadilla en el caso de un haz de fotones de 6 MV

③

④

②

①
Figura 12

Nº

Componente

①

Profundidad (mm)

②

Dosis [%]

③

Dosis en profundidad, 6 MV, tamaño de campo: 100 x 100 mm2

④

Sin reposacabezas
Reposacabezas
1,5 mm de agua
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Parámetros de dosis para la base del reposacabezas con almohadilla en el caso de un haz de fotones de 15 MV

③

④

②

①
Figura 13

Nº

40

Componente

①

Profundidad (mm)

②

Dosis [%]

③

Dosis en profundidad, 15 MV, tamaño de campo: 100 x 100 mm2

④

Sin reposacabezas
Reposacabezas
1,5 mm de agua
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Áreas de densidad más alta

Figura 14
En la representación gráfica situada más arriba se muestran las áreas del tablero adicional de
densidad más alta y una atenuación de la dosis >5%.
Advertencia
En el caso de campos estáticos, evite realizar el tratamiento a través de áreas del tablero
adicional con una densidad superior como las mostradas más arriba.
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4

MONTAR LAS MÁSCARAS

4.1

Máscaras

Máscaras disponibles
La máscara sirve para inmovilizar la cabeza y el cuello del paciente durante la adquisición de
imágenes de TC y el tratamiento en el acelerador lineal. Se fija directamente al tablero adicional.
Es necesario utilizar la misma máscara para la adquisición de imágenes de TC y para el
tratamiento. En este capítulo se describen estas máscaras:
• Cranial 4Pi Stereotactic Mask
• Cranial 4Pi Open Face Mask
• Cranial 4Pi Basic Mask
NOTA: Las máscaras se utilizan para un único paciente.

Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Figura 15
La Cranial 4Pi Stereotactic Mask ofrece la fijación más rígida para tratamientos de radioterapia
y radiocirugía estereotácticas.
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Máscaras

③

④
⑤
②

①

Figura 16

Nº

44

Componente

①

Capa superior

②

Capa intermedia

③

Capa posterior

④

Esferas

⑤

Malla
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Cranial 4Pi Open Face Mask

Figura 17
La Cranial 4Pi Open Face Mask proporciona un nivel más reducido de rigidez y es adecuada
para tratamientos con máscara abierta utilizando la cámara térmica.

②

①

Figura 18

Nº
①

Componente
Capa superior
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Nº
②

Componente
Capa posterior

Cranial 4Pi Basic Mask

Figura 19
La Cranial 4Pi Basic Mask proporciona un nivel más reducido de rigidez.

Figura 20

Enlaces relacionados
Cómo utilizar la máscara en la página 48
Cómo moldear la Cranial 4Pi Stereotactic Mask en la página 51
Como moldear la Cranial 4Pi Open Face Mask en la página 59
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Cómo moldear la Cranial 4Pi Basic Mask en la página 63
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Cómo utilizar la máscara

4.1.1

Cómo utilizar la máscara

Fijar y retirar la máscara
La parte superior de la máscara se fija con rapidez. Para ello, apriete las fijaciones centrales ①
de ambos laterales al mismo tiempo y empuje hacia abajo.
La parte superior de la máscara se separa con rapidez. Para ello, apriete las fijaciones centrales
① de ambos laterales al mismo tiempo y levante.

①
Figura 21

Ajustar la altura de la máscara
La unidad de regulación de la altura ② permite ajustar la altura de la máscara. Puede ajustar la
altura de la máscara en incrementos de 1 mm desde -2 mm a +2 mm. Efectúe los ajustes de
altura por separado para cada lateral de la máscara.

②

Figura 22
Cuando moldee al principio la máscara para un paciente, seleccione el nivel (0) con la rueda de
ajuste de la altura de forma que, en caso necesario, pueda aumentar o disminuir la altura (p. ej.
en caso de cambios fisiológicos del paciente durante el tratamiento).
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Cómo disminuir la altura de la máscara
Paso
1.

Para disminuir la altura de la máscara en un lateral, apriete las fijaciones centrales ① y,
al mismo tiempo, gire la rueda ② en la dirección -.

2.

Aplique una suave presión hacia abajo en el raíl de la máscara para mantener el contacto
entre el raíl de la máscara y la unidad de regulación de la altura.

3.

Repita el procedimiento en el otro lateral de la máscara.

Cómo aumentar la altura de la máscara
Paso
1.

Para aumentar la altura de la máscara en un lateral, apriete las fijaciones centrales ① y,
al mismo tiempo, gire la rueda ② en la dirección +.

2.

Aplique una suave presión hacia abajo en el raíl de la máscara para mantener el contacto
entre el raíl de la máscara y la unidad de regulación de la altura.

3.

Repita el procedimiento en el otro lateral de la máscara.

Información relacionada con la seguridad
Advertencia
La máscara podría causar ligeras irritaciones a pacientes con la piel particularmente
sensible.
Advertencia
Si el rostro o la cabeza del paciente presenta lesiones o heridas, cúbralas con un vendaje
apropiado.
Advertencia
Es posible que al tratar a través de la máscara se incremente la dosis en la piel. La dosis
en la piel puede variar en función del espesor del material de la máscara, de la energía de
la radiación y de la prescripción del plan de tratamiento. Antes del tratamiento, asegúrese
siempre de que los niveles de dosis en la piel estén dentro de los límites seguros. De lo
contrario, existe el riesgo de causar lesiones al paciente.
Advertencia
La máscara solo se puede utilizar para un paciente. Marque la máscara con el nombre o el
ID del paciente para eliminar el riesgo de confusiones.
Advertencia
Utilice siempre el mismo set de máscara para la adquisición de imágenes de TC, la
adquisición de imágenes angiográficas y la colocación del paciente.
Advertencia
Antes del tratamiento del paciente, asegúrese siempre de que el paciente está
correctamente inmovilizado.
Advertencia
Para preparar la máscara utilice y registre siempre la combinación adecuada de base del
reposacabezas y almohadilla.

Manual del equipo Ed. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization

49

Cómo utilizar la máscara

Advertencia
Si el paciente no está lo suficientemente fijado en el sitio previsto, es posible que el tejido
sano y/o una estructura que no forme parte del blanco se expongan a una radiación
considerable indeseada.
Almacene siempre la máscara en un lugar seco a una temperatura de como mínimo 10 °C
(50 °F) y como máximo 30 °C (86 °F).
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4.2

Cómo moldear la Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Componentes requeridos
Para moldear una Cranial 4Pi Stereotactic Mask se requieren los siguientes componentes:
• Baño de agua caliente a una temperatura de 65 °C – 70 °C (149 °F – 158 °F). No someta la
máscara a temperaturas más altas.
• Un paquete de Cranial 4Pi Stereotactic Mask.

Figura 23

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

Información relativa a la seguridad
Antes de moldear la máscara en la cara del paciente, compruebe siempre que la temperatura de
la máscara ablandada no sea excesivamente elevada para el paciente.
Advertencia
Si la máscara está demasiado caliente, puede causar irritaciones o quemaduras en la piel
del paciente.

Endurecimiento de la máscara
El tiempo de endurecimiento de la máscara depende de las condiciones externas (temperatura y
humedad) bajo las cuales se ha modelado la máscara.
Para evitar que la máscara disminuya de tamaño, es necesario dejarla secar hasta que se
endurezca por completo. El material deja de ser modelable una vez que se haya vuelto blanco y
opaco. Espere como mínimo 20 minutos hasta que la máscara se endurezca.
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Cómo limpiar la Cranial 4Pi Stereotactic Mask
Las máscaras se pueden limpiar y desinfectar con agua con jabón o con un desinfectante a base
de etanol o isopropanol, aplicándolo con un paño suave. Si no está seguro acerca de la
utilización de líquido de limpieza, no lo utilice.
Guarde la máscara en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa del sol, fuego u otras
fuentes de calor.
No utilice agua caliente (> 30 °C / 86 °F), detergentes agresivos, limpiadores ultrasónicos,
etc. para limpiar el set de máscara. La esterilización por vapor destruye la máscara.

Cómo modelar la parte posterior de la máscara
Paso

52

1.

Ajuste la rueda de ajuste de la altura en la posición cero (0).

2.

Coloque la parte posterior de la máscara en el baño de agua caliente durante al menos
tres minutos.
NOTA: No caliente la máscara durante más de 30 minutos.

3.

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

4.

Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el paciente.
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Paso
5.

Eleve la cabeza del paciente y coloque la parte posterior de la máscara en los soportes
de la máscara del tablero adicional. Colocaremos un lateral cada vez para fijar los raíles
de la máscara al tablero adicional. Para cada lateral: empuje ambos extremos del raíl de
la máscara hasta que este encaje.

6.

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

La parte posterior de la máscara se moldea según la forma de la almohadilla del reposacabezas mientras se endurece el material.
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Cómo moldear la Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Cómo modelar la parte central de la máscara
Paso

54

1.

Coloque la parte central de la máscara en el baño de agua caliente durante al menos tres
minutos.
NOTA: No caliente la máscara durante más de 30 minutos.

2.

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

3.

Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el paciente.

4.

Coloque la máscara verticalmente, de forma que la flecha de la máscara apunte hacia el
gantry.

5.

Empiece en la barbilla del paciente, rotando la máscara hacia la cara del paciente.

6.

Fije la máscara al tablero adicional. Para ello, encaje el raíl de la máscara con los pines
correspondientes para la fijación de la máscara al tablero adicional.

7.

Empuje hacia abajo el raíl de la máscara en cada lateral hasta que entre en contacto con
la unidad de regulación de la altura.

8.

A continuación, debe moldear el puente nasal
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Cómo modelar el puente nasal
Paso
1.

Coloque las esferas sueltas en la malla suministrada con la máscara e introdúzcalas en
el baño de agua caliente durante un mínimo de tres minutos.
NOTA: No caliente las esferas durante más de 30 minutos.

2.

Tras extraer las esferas del agua, moldéelas con las manos para crear una pieza en forma de T.
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Cómo moldear la Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Paso
3.

56

A continuación, coloque la pieza en forma de T sobre el puente nasal del paciente y modélela con cuidado en dirección a las bandas de la frente y hacia abajo en dirección a los
ojos, sin acercarse a los mismos más de 3 mm.
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Paso
4.

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

Cómo modelar la parte superior de la máscara
Paso
1.

Coloque la parte superior de la máscara en el baño de agua caliente durante al menos
minutos.
NOTA: No caliente la máscara durante más de 30 minutos.

2.

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

3.

Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el paciente.

4.

Coloque la máscara sobre la cara del paciente, haciendo coincidir los orificios con los
ojos del paciente.
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Cómo moldear la Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Paso

58

5.

Encaje los pines de la parte superior de la máscara con las aperturas correspondientes
de la parte central de la máscara y empuje hasta que encaje.

6.

Modele con cuidado la máscara adaptándola al contorno de la cara antes de que el material se enfríe y se endurezca.

7.

Espere unos 20 minutos hasta que la máscara se endurezca.
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4.3

Como moldear la Cranial 4Pi Open Face Mask

Componentes requeridos
Para moldear una Cranial 4Pi Open Face Mask se requieren los siguientes componentes:
• Baño de agua caliente a una temperatura de 65 °C – 70 °C (149 °F – 158 °F). No someta la
máscara a temperaturas más altas.
• Un paquete de Cranial 4Pi Open Face Mask

Figura 24

Antes de empezar
Asegúrese de que utiliza el SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face para modelar la Cranial
4Pi Open Face Mask.
Cubra el cabello del paciente con una película de plástico transparente ya que el material puede
adherirse a superficies una vez activado.

Información relativa a la seguridad
Antes de moldear la máscara en la cara del paciente, compruebe siempre que la temperatura de
la máscara ablandada no sea excesivamente elevada para el paciente.
Advertencia
Si la máscara está demasiado caliente, puede causar irritaciones o quemaduras en la piel
del paciente.

Endurecimiento de la máscara
El tiempo de endurecimiento de la máscara depende de las condiciones externas (temperatura y
humedad) bajo las cuales se ha modelado la máscara.
Para evitar que la máscara disminuya de tamaño, es necesario dejarla secar hasta que se
endurezca por completo. El material deja de ser modelable una vez que se haya vuelto blanco y
opaco. Espere como mínimo 15 minutos hasta que la máscara se endurezca.
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Como moldear la Cranial 4Pi Open Face Mask

Cómo limpiar la Cranial 4Pi Open Face Mask
Las máscaras se pueden limpiar y desinfectar con agua con jabón o con un desinfectante a base
de etanol o isopropanol, aplicándolo con un paño suave. Si no está seguro acerca de la
utilización de líquido de limpieza, no lo utilice.
Guarde la máscara en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa del sol, fuego u otras
fuentes de calor.
No utilice agua caliente (> 30 °C / 86 °F), detergentes agresivos, limpiadores ultrasónicos,
etc. para limpiar el set de máscara. La esterilización por vapor destruye la máscara.

Cómo modelar la parte posterior de la máscara
Paso

60

1.

Ajuste la rueda de ajuste de la altura en la posición cero (0).

2.

Coloque la parte posterior de la máscara en el baño de agua caliente durante al menos
tres minutos.
NOTA: No caliente la máscara durante más de 30 minutos.

3.

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

4.

Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el paciente.
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Paso
5.

Eleve la cabeza del paciente y coloque la parte posterior de la máscara en los soportes
de la máscara del tablero adicional. Colocaremos un lateral cada vez para fijar los raíles
de la máscara al tablero adicional. Para cada lateral: empuje ambos extremos del raíl de
la máscara hasta que este encaje.

6.

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

La parte posterior de la máscara se moldea según la forma de la almohadilla del reposacabezas mientras se endurece el material.

Cómo moldear la Cranial 4Pi Open Face Mask
Paso
1.

Coloque la máscara abierta en el baño de agua caliente durante un mínimo de tres minutos.
NOTA: No caliente la máscara durante más de 30 minutos.

2.

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

3.

Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el paciente.

4.

Coloque la máscara verticalmente, de forma que la flecha de la máscara apunte hacia el
gantry.
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Como moldear la Cranial 4Pi Open Face Mask

Paso

62

5.

Empiece en la barbilla del paciente, rotando la máscara hacia la cara del paciente.

6.

Fije la máscara al tablero adicional. Para ello, encaje el raíl de la máscara con los pines
correspondientes para fijación de la máscara al tablero adicional.

7.

Empuje hacia abajo el raíl de la máscara en cada lateral hasta que entre en contacto con
la unidad de regulación de la altura.

8.

Modele con cuidado la máscara adaptándola al contorno de la cara antes de que el material se enfríe y se endurezca.

9.

Espere unos 15 minutos hasta que la máscara se endurezca.
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4.4

Cómo moldear la Cranial 4Pi Basic Mask

Componentes requeridos
Para moldear una Cranial 4Pi Basic Mask se requieren los siguientes componentes:
• Baño de agua caliente a una temperatura de 65 °C – 70 °C (149 °F – 158 °F). No someta la
máscara a temperaturas más altas.
• Un paquete de Cranial 4Pi Basic Mask

Figura 25

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

Información relativa a la seguridad
Antes de moldear la máscara en la cara del paciente, compruebe siempre que la temperatura de
la máscara ablandada no sea excesivamente elevada para el paciente.
Advertencia
Si la máscara está demasiado caliente, puede causar irritaciones o quemaduras en la piel
del paciente.

Endurecimiento de la máscara
El tiempo de endurecimiento de la máscara depende de las condiciones externas (temperatura y
humedad) bajo las cuales se ha modelado la máscara.
Para evitar que la máscara disminuya de tamaño, es necesario dejarla secar hasta que se
endurezca por completo. El material deja de ser modelable una vez que se haya vuelto blanco y
opaco. Espere como mínimo 15 minutos hasta que la máscara se endurezca.
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Cómo moldear la Cranial 4Pi Basic Mask

Cómo limpiar la Cranial 4Pi Basic Mask
Las máscaras se pueden limpiar y desinfectar con agua con jabón o con un desinfectante a base
de etanol o isopropanol, aplicándolo con un paño suave. Si no está seguro acerca de la
utilización de líquido de limpieza, no lo utilice.
Guarde la máscara en un lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa del sol, fuego u otras
fuentes de calor.
No utilice agua caliente (> 30 °C / 86 °F), detergentes agresivos, limpiadores ultrasónicos,
etc. para limpiar el set de máscara. La esterilización por vapor destruye la máscara.

Cómo moldear la Cranial 4Pi Basic Mask
Paso

64

1.

Ajuste la rueda de ajuste de la altura en la posición cero (0).

2.

Coloque la máscara en el baño de agua caliente durante tres minutos como mínimo.
NOTA: No caliente la máscara durante más de 30 minutos.

3.

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

4.

Compruebe que la temperatura de la máscara no es excesivamente elevada para el paciente.

5.

Coloque la máscara verticalmente, de forma que la parte más alta de la máscara apunte
hacia el gantry.
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Paso
6.

Empiece en la barbilla del paciente, rotando la máscara hacia la cara del paciente. Haga
coincidir los orificios de la máscara con los ojos del paciente.

7.

Fije la máscara al tablero adicional. Para ello, encaje el raíl de la máscara con los pines
correspondientes para fijación de la máscara al tablero adicional.

8.

Empuje hacia abajo el raíl de la máscara en cada lateral hasta que entre en contacto con
la unidad de regulación de la altura.

9.

Modele con cuidado la máscara adaptándola al contorno de la cara antes de que el material se enfríe y se endurezca. Al moldear, intente que el área situada en torno a la nariz
esté lo más cerca posible de la cara.
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Cómo moldear la Cranial 4Pi Basic Mask

Paso
10.

66

Espere unos 15 minutos hasta que la máscara se endurezca.
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5

CONTROL DE CALIDAD

5.1

SRS 4Pi Target Pointer

Información de carácter general
La alta precisión dosimétrica y geométrica requerida en los tratamientos de radioterapia /
radiocirugía sin marco exige la realización de un control de calidad específico.
Brainlab recomienda realizar el test de calidad de Winston-Lutz con el SRS 4Pi Target Pointer.
Este dispositivo de alta precisión permite realizar pruebas de control de calidad utilizando un
puntero con una esfera integrada.
La esfera del Target Pointer está colocada de forma que coincide con el eje de la cubierta. La
esfera de tungsteno tiene un diámetro de 5 mm. La cubierta está fabricada de PEEK (poli-éteréter-cetona).

SRS 4Pi Target Pointer

Figura 26
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SRS 4Pi Target Pointer

Cómo instalar el SRS 4Pi Target Pointer
Paso
1.

Pulse simultáneamente las palancas con resorte situadas a ambos lados del dispositivo.

2.

Con los botones aún pulsados, alinée el SRS 4Pi Target Pointer sobre el marco de la
cabeza y empújelo hacia abajo por completo. Deslice el conjunto en dirección caudal
hasta que entre en contacto con los pines de fijación de la máscara y suelte las palancas
con resorte.

④

①

③
②

3.

Utilice el movimiento de translación de la mesa de tratamiento para acercar el puntero al
isocentro definido por los láseres.

4.

Ajuste el ángulo de cabeceo (pitch) del puntero girando el tornillo de ajuste de inclinación
(tilt) ①.

5.

El eje del puntero se puede hacer coincidir con los láseres de la sala. Para ello, realice
ajustes de precisión con los tres transportadores perpendiculares con ayuda de los tornillos de ajuste.
②: Longitudinal
③: Lateral
④: Vertical
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6

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

6.1

Cómo limpiar el tablero adicional y los
componentes

Información de carácter general
Este capítulo recoge las instrucciones de limpieza de:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Headrest Shell
• SRS 4Pi Headrest Cushion

Cómo limpiar
Paso
1.

Limpie el equipo con un paño y una sustancia de limpieza adecuada.

2.

Séquelo con un paño de tela.
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Desinfección

6.2

Desinfección

Desinfectantes probados
Más abajo se recogen los desinfectantes probados. El tiempo de contacto recomendado figura en
la información del fabricante.
Advertencia
Utilice únicamente los desinfectantes siguientes.
Desinfectante

Mikrozid AF Liquid

Incidin Plus 2%

perform

Composición

Concentración

Fabricante
Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Alemania

Alcohol

50%, 60%

Alquilaminas

Ecolab Deutsch0,7% (en solu- land GmbH
ción al 2%)
Monheim, Alemania

Oxígeno activo

1,35% (en solución al 3%)

Aldehidos

1% (en solución al 4%)

Antiseptica Combi - disinfection of surfaces
Cloruro

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Alemania

ANTISEPTICA Dr
Hans-Joachim
0,4% (en solu- GmbH
Pulheim, Alemania
ción al 4%)

NOTA: Los desinfectantes que contengan aldehídos y aminas y se utilicen en la misma superficie
pueden descolorar esta.
Advertencia
Para limpiar y desinfectar no utilice nunca sustancias de limpieza corrosivas, disolventes
ni detergentes abrasivos. Si no está seguro acerca de las propiedades de una sustancia de
limpieza o de desinfección, no la utilice.
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