
Set de máscara para paciente
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@brainla
b.com

Brasil Tel.: (0800) 892
1217

brazil.support@brai
nlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223
755 333

support@brainlab.c
om

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

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

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.

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).
El Set de máscara para paciente 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.

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

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

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente
pueden desecharse según lo dispuesto en la normativa
vigente. Para obtener más información acerca de la
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) o sustancias relevantes que
pueden estar presentes en equipos médicos, vaya a:
www.brainlab.com/sustainability

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.

Símbolos
Símbolo de 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 utilizados en el producto

Sím-
bolo

Significado

Referencia, nº de artículo
NOTA: Indica el número de producto de Brainlab.

Código del lote, fabricante

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

No contiene látex

Un solo paciente – uso múltiple

Consulte el manual o folleto de instrucciones

Producto sanitario

Límites de temperatura
NOTA: Indica el intervalo de temperatura al que se
puede exponer el dispositivo médico de forma segura.

Límites de humedad
NOTA: Indica el intervalo de humedad al que se
puede exponer el dispositivo médico de forma segura.

Sím-
bolo

Significado

No exponer a la luz solar

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

Mantener seco

Identificador único del producto

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este
dispositivo solo se puede vender por un médico o por
orden de un médico

Consulte las instrucciones de uso

Utilización del sistema
Uso previsto y Notas sobre la utilización
El Set de máscara para paciente permite fijar y reposicionar la
cabeza del paciente durante la radioterapia estereotáctica
craneal.

Lugar de utilización
El Set de máscara para paciente está diseñado para ser
utilizado en:
• Departamento de Radioterapia y Oncología en un centro

hospitalario
• Acelerador lineal o equipo de TC

Perfiles de usuario
El Set de máscara para paciente está diseñado para ser
utilizado por técnicos/as en radiología, técnicos/as en imagen
diagnóstica que realizan las tareas siguientes:
• Preparar, realizar la inmovilización, el tratamiento y colocar

los dispositivos de protección
• Preparar y dar las indicaciones correspondientes al paciente

antes de administrar el tratamiento

Pacientes idóneos
El Set de máscara para paciente está diseñado tanto para
radioterapia de varias fracciones como para radiocirugía. El Set
de máscara para paciente puede ser utilizado por cualquier
tipo de pacientes, tanto niños como adultos.

Uso estéril
El dispositivo se suministra sin esterilizar. Los sets de máscara
necesarios para el tratamiento del paciente también se
suministran sin esterilizar y solo deben ser utilizados para un
único paciente.

Vida útil estimada
El Set de máscara para paciente se puede utilizar varias
veces, pero siempre con el mismo paciente. El periodo de
conservación es de 30 meses contados a partir de la fabricación
de las máscaras, tal y como figura en el dispositivo/embalaje.

Ventajas clínicas
El Set de máscara para paciente permite fijar y reposicionar la
cabeza del paciente durante la radioterapia estereotáctica
craneal (SRT). Es un accesorio del Sistema de máscara de
radiocirugía estereotáctica de Brainlab.

Contraindicaciones conocidas
No existen contraindicaciones conocidas debidas a la utilización
de este dispositivo.

Manipulación cuidadosa de los
componentes

Los componentes y los accesorios del sistema están
formados por componentes mecánicos de alta precisión
que deben tratarse con mucho cuidado.
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Compatibilidad con
productos sanitarios y con
software
Equipamiento médico no fabricado por
Brainlab

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.

Dispositivos de Brainlab compatibles
El Set de máscara para paciente es compatible con el
Sistema de máscara de radiocirugía estereotáctica.

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

Utilice únicamente componentes y piezas de repuesto
especificados por Brainlab. La utilización de instrumental y
piezas de repuesto no permitidas por Brainlab puede
afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del
producto sanitario y poner en peligro la seguridad del
paciente, del usuario y de su entorno.

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.

Responsabilidad

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

Set de máscara para paciente
Descripción
El Set de máscara para paciente permite fijar y reposicionar la
cabeza del paciente durante la radioterapia estereotáctica
craneal (SRT). 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.

El Set de máscara para paciente se puede utilizar varias
veces, pero siempre con el mismo paciente.

Utilice siempre el mismo set de máscara para la adquisición
de imágenes de TC, la adquisición de imágenes
angiográficas y la colocación del paciente.

Set de máscara

①

② ③

④

⑤

Figura 1

Nº Componente

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

② Parte central de la máscara

③ Molde de sujeción dental

④ Esferas sueltas

⑤ Malla

Limpiar la máscara

No utilice agua con una temperatura superior a 30 °C
(86 °F), soluciones de limpieza, disolventes ni limpiadores
ultrasónicos, etc. para limpiar el set de máscara.

Las máscaras no se deben esterilizar bajo ningún
concepto, ya que la esterilización las daña.

Almacenamiento

Guarde siempre el set de máscara a una temperatura de
10 °C (50 °F) como mínimo y 30 °C (86 °F) como máximo y
una humedad relativa de 0 - 70%.

Cómo modelar la máscara
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 es de aproximadamente
1,15 g/mm3 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 la preservación de la piel esté
considerablemente afectada. Si el tratamiento se efectúa con
campos estáticos en lugar de arcos convergentes, Brainlab
sugiere restringir o bien evitar que la trayectoria del haz
atraviese las partes de doble capa de la máscara si aparecen
lesiones cutáneas.

Antes de empezar
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 - 75 °C (158 - 167 °F).

3. Dado que, una vez activado, el material se puede adherir
a superficies porosas, es recomendable 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 reposacabezas. 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. En la mayoría de los casos no será
necesario modificar la posición de los postes verticales.

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

Si el rostro del paciente presenta lesiones o heridas
abiertas, cúbralas (p. ej., con una envoltura de plástico o un
vendaje lubricado).

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

No deje la máscara en el baño de agua durante más de
30 minutos.

Cómo modelar la parte
posterior de la máscara

Figura 2

1. Sumergir la parte posterior de la máscara en el baño de
agua caliente durante dos minutos.

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 excesivamente elevada para el paciente.

4. Si utiliza los postes verticales tal y como se muestra más
abajo, levante la cabeza del paciente e introduzca la
máscara en la parte superior de los postes verticales.
Poste vertical de 3 pines:

5. Si utiliza los postes verticales tal y como se muestra más
abajo, levante la cabeza del paciente e introduzca la
máscara en la parte inferior de los postes verticales. A
continuación, inmovilice la máscara con el clip más corto
(clip sin marcas).
Poste vertical de 2 pines:

6. Deje reposar la cabeza del paciente sobre la máscara.

7. 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.

Cómo modelar la parte
central de la máscara

Figura 3
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1. Sumergir la parte central de la máscara en el baño de
agua caliente durante dos minutos.

2. Coloque los separadores de 2 mm en los postes
verticales.

3. Retire la máscara del baño y séquela.

4. Antes de continuar, compruebe que la temperatura de la
máscara no sea excesivamente 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, mientras 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.

Cómo modelar el puente
nasal

Figura 4

1. Ponga las esferas sueltas en la malla suministrada con el
set de máscara e introdúzcalas en el baño de agua
caliente.

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

3. Coloque la pieza sobre el puente nasal del paciente y
moldéela con cuidado en dirección a las bandas de la
frente y hacia abajo en dirección a los ojos, manteniendo
una distancia mínima de 3 mm con estos.
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.

Cómo modelar la parte
superior de la máscara

Figura 5

1. Sumergir la parte superior de la máscara en el baño de
agua durante dos minutos.

2. Retire los clips que fijan la parte central.

3. Retire la máscara del baño de agua y séquela.

4. Coloque la máscara centrándola sobre la cara del
paciente de modo que la curva de la capa superior de la
máscara esté orientada hacia la boca.

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

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

7. Espere unos 30 minutos como mínimo hasta que la
máscara se endurezca.

Retirar y volver a colocar la
máscara
Antes de continuar

Para evitar confusiones, anote el nombre del paciente o su
ID a la etiqueta suministrada y adhiérala a la máscara
modelada.

Cómo retirar la máscara
1. Asegúrese de que la máscara está lo suficientemente

dura.

2. Retire los clips.

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

Cómo volver a colocar la
máscara

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 máscara.

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

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 Set de máscara para
paciente (si el paciente ha perdido peso, por ejemplo). Para
ajustar la máscara, siga las instrucciones siguientes:

1. Retire los clips de 2 mm, así como la parte superior 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 es

necesario ajustar aún más, retire el separador de
1 mm y sustituya los clips existentes por los clips sin
marcas.

- 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 clips correspondientes.
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