Guía para el cuidado del cuero
cabelludo y la colocación correcta
del conjunto de transductores

Inicio y uso
de Optune®

Caracterización
por actores

Esta información no pretende reemplazar el asesoramiento de su médico.
Asegúrese de hablar con su médico para determinar qué tratamiento es adecuado para usted.

Indicaciones de uso
Optune® está previsto como tratamiento para pacientes adultos (22 años de
edad o más) con confirmación histológica de glioblastoma multiforme (GBM,
por sus siglas en inglés).
Optune con temozolomida está indicado para el tratamiento de pacientes
adultos a quienes recientemente se diagnosticó un glioblastoma en la región
supratentorial después de una cirugía citorreductora máxima y finalización de
radioterapia junto con el estándar de atención de quimioterapia concomitante.
Para el tratamiento de glioblastoma multiforme recurrente, se indica el uso de
Optune después de la confirmación histológica o radiológica de la recurrencia
en la región supratentorial del cerebro después de haber recibido quimioterapia.
Este dispositivo fue diseñado para ser utilizado como monoterapia, y como
alternativa a la terapia médica estándar para el GBM, una vez que se hayan
agotado las opciones quirúrgicas y de radiación.

Información importante para la seguridad
Contraindicaciones
No utilice el dispositivo Optune si tiene un dispositivo médico implantado y activo,
si el cráneo presenta un defecto (por ejemplo, le falta un hueso que no puede
ser sustituido) o tiene fragmentos de bala. El uso del dispositivo Optune junto con
otros dispositivos electrónicos implantados no ha sido probado y, en teoría, puede
provocar el mal funcionamiento del dispositivo implantado. El uso del dispositivo
Optune en cráneos con defectos o fragmentos de bala no ha sido probado y puede
provocar daños en el tejido o anular el funcionamiento del dispositivo Optune.
No use el dispositivo Optune si sabe que es sensible a hidrogeles conductores
de la electricidad. En este caso, el contacto de la piel con el gel utilizado con el
dispositivo Optune puede, en general, aumentar el enrojecimiento y la picazón,
y en raras ocasiones, hasta puede provocar reacciones alérgicas graves tales
como conmoción y falla respiratoria.
Advertencias y precauciones
Utilice el dispositivo Optune únicamente después de haber recibido instrucciones
de parte de personal capacitado, como su médico, una enfermera u otro
personal médico que haya realizado todo el curso de capacitación que ofrece
Novocure™ (el fabricante del dispositivo).
No use el dispositivo Optune si está embarazada, si cree que podría estarlo o si
intenta quedar embarazada. Se desconoce si Optune es seguro o efectivo para
estas poblaciones.
Los eventos adversos más comunes (≥10 %) con respecto a Optune en
combinación con temozolomida son recuento bajo de plaquetas en la sangre,
náuseas, constipación, vómitos, fatiga, irritación del cuero cabelludo por el uso
del dispositivo, dolor de cabeza, convulsiones y depresión.
Los eventos adversos más comunes (≥10 %) observados cuando se usa solo Optune
fueron irritación del cuero cabelludo por uso del dispositivo y dolor de cabeza.
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Las reacciones adversas siguientes se consideraron relacionadas con Optune
cuando se usa el dispositivo solo: irritación del cuero cabelludo por uso del
dispositivo, dolor de cabeza, malestar, temblor muscular, caída y úlcera cutánea.
Todos los procedimientos de mantenimiento deben ser realizados por personal
calificado y entrenado.
No utilice piezas que no forman parte del kit de tratamiento Optune, o que no
fueron enviadas por el fabricante del dispositivo ni entregadas por su médico.
No moje el dispositivo ni el conjunto de transductores.
Si tiene una enfermedad cutánea grave subyacente en el cuero cabelludo,
consulte a su médico si esto puede impedir o interferir temporalmente con el
tratamiento con el dispositivo Optune.
Consulte las Instrucciones de uso (IDU) para obtener información completa
sobre las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones del
dispositivo Optune en Optune.com/Safety.
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Para obtener el mejor resultado
posible, debe utilizar el
dispositivo Optune® por lo
menos 18 horas diarias.

Importancia de potenciar al máximo el
tiempo de uso del dispositivo Optune
Optune es un dispositivo portátil, que el paciente lleva puesto y que está
aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el
tratamiento de glioblastoma (GBM). Para pacientes con GBM recientemente
diagnosticado, el dispositivo Optune se utiliza junto con la quimioterapia con
temozolomida (TMZ). Para pacientes con GBM recurrente, el dispositivo Optune
se usa solo.
Optune fue diseñado para uso continuo durante el día y la noche. Con
Optune, es importante potenciar al máximo la cantidad de tiempo diario del
tratamiento. Para obtener el mejor resultado del tratamiento, debe utilizar el
dispositivo Optune por lo menos 18 horas diarias.
Uno de los más importantes eventos adversos relacionados con el dispositivo fue
irritación cutánea entre leve y moderada debajo de los conjuntos de transductores.
No use el dispositivo Optune si sabe que es sensible a hidrogeles conductores
de la electricidad. En este caso, el contacto de la piel con el gel utilizado con el
dispositivo Optune puede, en general, aumentar el enrojecimiento y la picazón,
y en raras ocasiones, hasta puede provocar reacciones alérgicas graves tales
como conmoción y falla respiratoria. Consulte la información importante para la
seguridad en las páginas 2 y 3 para conocer los eventos adversos adicionales.
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El cuidado adecuado del cuero
cabelludo juega un papel importante
en la prevención de la irritación cutánea
El cuidado adecuado del cuero cabelludo ayuda a reducir el riesgo de irritación
cutánea durante el tratamiento con Optune. Aunque los pasos detallados aquí tienen
el propósito de ayudarlo a minimizar el riesgo de irritación cutánea y maximizar
el tiempo que utiliza el dispositivo Optune, no deje de hablar con su médico para
determinar qué tratamiento para la irritación cutánea es el adecuado para usted. Esta
información no pretende reemplazar el asesoramiento de su médico.
PREPARACIÓN DEL CUERO CABELLUDO
Tener el cuero cabelludo bien afeitado y lavado es importante para
asegurar un buen contacto de los conjuntos de transductores con el
cuero cabelludo. Tanto usted como su cuidador deben:
• Afeitar detenidamente el cuero cabelludo con la afeitadora eléctrica
en seco provista en el kit básico. Verifique si el cuero cabelludo está
bien afeitado pasando un trozo de gasa o algodón humedecido en
alcohol isopropílico al 70 % por todo el cuero cabelludo. Si nota
fricción, debe realizar otra afeitada con más detenimiento.
• Lavar el cuero cabelludo con champú sin fragancia o para la caspa
después de haber afeitado el cuero cabelludo a fin de limpiarlo y
reducir la oleaginosidad
• Limpiar la piel con alcohol isopropílico al 70 % para eliminar todo resto
de oleaginosidad del cuero cabelludo. Si tiene irritación cutánea,
asegúrese de evitar el contacto con la zona afectada
• Asegurarse de que la cabeza está completamente seca antes de
colocar un nuevo juego de conjuntos de transductores
Entre una aplicación y otra de los conjuntos de transductores, utilice
aceite mineral (para bebés) antes de cada afeitada para eliminar todo
resto de adhesivo del cuero cabelludo.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES
Si bien los conjuntos de transductores vienen en envases estériles
individuales para minimizar el riesgo de infección, usted y/o su cuidador
pueden adoptar medidas adicionales para reducir aún más el riesgo
de contraer infecciones.
• Lávese siempre las manos antes de aplicar o retirar los conjuntos
de transductores
• Lávese el cuero cabelludo al cambiar los conjuntos de transductores
• Limpie la afeitadora eléctrica después de cada afeitada tal como indica
el fabricante
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La colocación adecuada del conjunto
de transductores ayuda a reducir el
riesgo de irritación cutánea
Cambiar los conjuntos de transductores y modificar levemente su posición
anterior en la cabeza pueden ayudar a reducir el riesgo de que la piel se irrite. Si
tiene irritación cutánea, consulte a su médico.
CÓMO CAMBIAR LOS CONJUNTOS DE TRANSDUCTORES
Debería cambiar los conjuntos de transductores 2 o 3 veces por semana.
Se recomienda cambiar los conjuntos de transductores con mayor
frecuencia si:
• El clima está más cálido, lo que hace que sude más
• Su cabello crece con rapidez
• Realizó una actividad física intensa que hace que sude más
• Se siente incómodo, la picazón es intensa o la oleaginosidad de su
cuero cabelludo es excesiva
• La capa de hidrogel que recubre los discos de cerámica se ablanda o
torna “pegajosa” debido a la humedad excesiva en el cuero cabelludo
Además, algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de
irritación cutánea o afectar su cicatrización. Consulte a su médico para
que le responda todas sus preguntas sobre su medicación.

Los conjuntos de transductores
están conectados a un apósito
adhesivo que los mantiene
inmovilizados en el cuero
cabelludo y en contacto directo
con la piel. La aplicación correcta
requiere mover la posición de
los conjuntos de transductores
aproximadamente 0,75 pulgadas
cada vez que los reemplace.

Visite Optune.com para acceder a una
breve demostración de cómo aplicar los
conjuntos de transductores.
Nota: Comuníquese con Novocure™ para coordinar el método de eliminación
correcto de los conjuntos de transductores usados. No los arroje en la basura.
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COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE TRANSDUCTORES
Reubique levemente los conjuntos de
transductores cada vez que los cambia para
que los sitios de contacto varíen. Prepare su
cabeza para la colocación del conjunto
de transductores.
• Desplace los conjuntos de transductores
aproximadamente 0,75 pulgadas de la
ubicación anterior
• Los discos de cerámica tienen una leve hendidura sobre la superficie
del cuero cabelludo, permitiéndole tanto a usted como a su cuidador
observar fácilmente dónde coloca el nuevo conjunto de transductores
• Los conjuntos de transductores trabajan por pares, de modo que se
los debe cambiar en conjunto (vea el ejemplo en el dibujo)

Ejemplos de cómo modificar la ubicación de los conjuntos
de transductores cada vez que los cambia.

• En el próximo cambio, vuelva a colocar los conjuntos de
transductores en la posición anterior
Evite colocar los discos de cerámica sobre cicatrices de cirugías,
instrumentos para craneotomía, o cualquier cosa en el cuero
cabelludo que, al tacto, se sienta dura o irregular.

Información importante seleccionada sobre seguridad
No utilice el dispositivo Optune si tiene un dispositivo médico implantado y activo,
si el cráneo presenta un defecto (por ejemplo, le falta un hueso que no puede
ser sustituido) o tiene fragmentos de bala. El uso del dispositivo Optune junto con
otros dispositivos electrónicos implantados no ha sido probado y, en teoría, puede
provocar el mal funcionamiento del dispositivo implantado. El uso del dispositivo
Optune en cráneos con defectos o fragmentos de bala no ha sido probado y puede
provocar daños en el tejido o anular el funcionamiento del dispositivo Optune.
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Qué hacer si tiene irritación
cutánea en su cuero cabelludo
Es importante poder reconocer los síntomas de irritación
cutánea de modo que pueda buscar el tratamiento adecuado
Si siente hinchazón, enrojecimiento,
picazón excesiva u otros síntomas
relacionados con la piel, consulte
a su médico para conocer
sus opciones de tratamiento.
Si practica buenos hábitos
para el cuidado del cuero
cabelludo y cambia correctamente
los conjuntos de transductores
durante el tratamiento con el
dispositivo Optune, podrá reducir
su riesgo de sufrir irritación cutánea
en su cuero cabelludo. Pese a que
la irritación cutánea puede ocurrir
a veces, generalmente se puede tratar
con ungüentos de uso tópico sin discontinuar
el tratamiento con el dispositivo Optune.
Hable con su médico para determinar qué tratamiento para la irritación
cutánea es adecuado para usted. Esta información no pretende reemplazar
el asesoramiento de su médico.

Para más información sobre el
dispositivo Optune, visite o llame a:

Optune.com
Soporte de nCompass™
al 1-855-281-9301 (gratis)

Información importante seleccionada sobre seguridad
Los eventos adversos más comunes (≥10 %) con respecto a Optune en
combinación con temozolomida son recuento bajo de plaquetas en la sangre,
náuseas, constipación, vómitos, fatiga, irritación del cuero cabelludo por el uso
del dispositivo, dolor de cabeza, convulsiones y depresión.
Los eventos adversos más comunes (≥10 %) observados cuando se usa solo Optune
fueron irritación del cuero cabelludo por uso del dispositivo y dolor de cabeza.
Las reacciones adversas siguientes se consideraron relacionadas con Optune
cuando se usa el dispositivo solo: irritación del cuero cabelludo por uso del
dispositivo, dolor de cabeza, malestar, temblor muscular, caída y úlcera cutánea.
Referencias: 1. Optune Patient Information and Operation Manual. Novocure 2016. 2. Optune Instructions For Use.
Novocure 2016. 3. Lacouture ME, Davis ME, Elzinga G, et al. Characterization and management of dermatologic adverse
events with the NovoTTF-100A System, a novel anti-mitotic electric field device for the treatment of recurrent
glioblastoma. Semin Oncol. 2014;41(3)(suppl 4):S1-S14.
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