Eleva las expectativas

Guía rápida de inicio

Antes de empezar
Familiarizándose con Optune®
Le será útil familiarizarse con los componentes del
kit de tratamiento para asegurarse de configurarlo
correctamente cada vez que use Optune.
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Componentes de Optune:
A

Cable y caja de conexiones (también conocido como “CAD”)

B

Bolsa de hombro de fácil acceso*

C

 enerador de campo eléctrico con batería (también conocido como
G
“el dispositivo”)

D

Fuente de alimentación con enchufe

E

Cables de alimentación

* NOTA: También recibirá una bolsa para llevarlo tipo mochila.
Use solo las bolsas suministradas por Novocure®.
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Cuatro (4) transductores de un solo uso

G

Funda para baterías con una batería adicional

H

Cargador portátil de baterías (hasta para 3 baterías)

Para obtener más información de los componentes de Optune,
consulte las Instrucciones de Uso (IFU) o la Información para el
paciente y manual de operaciones de Optune.

Cómo empezar la sesión de tratamiento
Abajo se muestra el proceso paso a paso sobre cómo prepararse
y comenzar el tratamiento con Optune®.
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Colocar los transductores

• Saque cada uno de los 4 transductores del empaque estéril.
• Coloque los transductores en el cuero cabelludo recién afeitado.
Consulte la distribución de los transductores (el diagrama que le
dio su médico) para ver la colocación correcta.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES
A pesar de que los transductores vienen empacados individualmente
en paquetes estériles para disminuir el riesgo de infección, usted o su
cuidador pueden tomar medidas adicionales como:
• Lavarse siempre las manos antes de colocar y quitar los
transductores.
• Lavarse el cuero cabelludo entre cambios de transductores.
• Limpiar la afeitadora después de cada afeitada siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Para obtener más información sobre la preparación del cuero cabelludo
y la colocación de los transductores consulte la Guía para el cuidado
del cuero cabelludo y para la colocación correcta de los transductores
incluida en el Kit de recursos para empezar a usar Optune.
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Cómo conectar los transductores al dispositivo

• Inserte firmemente los extremos de los cables negro y blanco de
los transductores en los enchufes negro y blanco correspondientes
en la caja de conexiones.

• Inserte el cable de la caja de conexiones en el enchufe para el
cable de conexión en el dispositivo. Nota: Asegúrese de que el
dispositivo esté apagado antes de conectar los transductores.

Cómo empezar la sesión de tratamiento (continúa)
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Dos formas de encender el dispositivo
Hay dos formas de encender el dispositivo: 1) usando la fuente de
alimentación con enchufe, O 2) con una batería portátil con carga
completa.
Opción 1: Alimentación con enchufe

• Presione el interruptor de alimentación situado en la parte de
abajo, o atrás, del dispositivo.
• ¡IMPORTANTE! Incluso si está usando una fuente de alimentación
con enchufe, siempre debe haber una batería en el dispositivo.
Opción 2: Alimentación con batería con carga completa

• Inserte una batería con carga completa en la ranura para baterías
del dispositivo hasta que escuche un clic.
• Presione el interruptor de alimentación situado en la parte de abajo,
o atrás, del dispositivo.
• Una batería dura de 2 a 3 horas en promedio.
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Nota: El dispositivo ejecutará automáticamente una prueba.
Sabrá que la prueba ha comenzado porque el dispositivo sonará
y se iluminarán las luces de “Power”, “Battery” y “Error”.
La prueba de encendido
de la batería está completa
y el dispositivo está
encendido cuando:
La luz roja de “Error” se
apaga y AMBAS, la luz de
“Power” y la luz de “Battery”
se ponen verdes.
La prueba de alimentación
con enchufe está completa
y el dispositivo está
encendido cuando:
La luz roja “Error” se apaga
y SOLO la luz de “Power”
está verde.
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Cómo comenzar el tratamiento
Es importante observar que el tratamiento no empieza solo con
encender el dispositivo.

• Para comenzar el tratamiento, oprima el botón “TTFields” situado
en la parte de arriba, o adelante, del dispositivo.

Más información
“Intercambiar sin detener” para alternar fuentes de alimentación
“Intercambiar sin detener” le permite cambiar batería o fuente de
alimentación sin interrumpir la administración de los campos de tratamiento
tumoral o TTFields.

Alternar entre batería y fuente de alimentación con enchufe
Asegúrese de conectar el
dispositivo en la fuente de
alimentación con enchufe y la
fuente de alimentación en un
tomacorriente de pared. También
asegúrese de que la luz indicadora
“Battery” se apague y que la luz
“Power” se ponga verde ANTES de
quitar la batería, de modo que no
se interrumpa la administración de
campos de tratamiento tumoral.

• Si está por un tiempo en un lugar (por ejemplo, trabajando en un
escritorio o a punto de irse a acostar), simplemente conecte el
dispositivo a la fuente de alimentación con enchufe y enchúfelo en
un tomacorriente de pared cercano para que siga alimentando el
dispositivo sin interrumpir el tratamiento.

Intercambiar baterías
Si va a alternar baterías usando la
función “Intercambiar sin detener”,
siempre hágalo cuando la luz
indicadora de batería esté amarilla
y ANTES de que suene la alarma de
“replace battery” (sustituir batería).
¡IMPORTANTE! Si la luz indicadora
de batería se pone amarilla y no
está cerca de un tomacorriente,
debe apagar el dispositivo antes de
cambiar de batería.

• Enchufe el dispositivo en un tomacorriente de pared.
• Simplemente quite la batería descargada y sustitúyala por una batería con
carga completa.
• Después de sustituir la batería, desenchufe el dispositivo y siga con su
día normal.
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Cómo cargar las baterías
Significados de las luces de
la batería
Luz verde parpadeante:
la batería se está cargando
 uz verde estática:
L
la batería está con carga
completa
Luz roja: ocurrió un error

• El sistema viene con 4 baterías portátiles; cada una dura unas 2 a 3 horas
cuando tienen carga completa.
• Puede cargar hasta 3 baterías a la vez.
• Solo enchufe el cargador en un tomacorriente de pared e inserte las
baterías.
• ¡IMPORTANTE! Si ve una luz roja o si una batería tiene carga completa,
pero dura menos de 90 minutos, llame a nCompass™ para recibir soporte
técnico las 24 horas del día, 7 días de la semana, o para pedir una batería
de reemplazo.

Revisar la vida de la batería
• Para revisar la vida de la batería,
presione una vez el botón situado en la
parte de arriba del cargador de baterías.
Podrá saber la vida de la batería por
medio del indicador iluminado a la
derecha del botón.
• El indicador se lee de completo (F)
a vacío (E), como un medidor de
combustible en un auto.
- 4 luces significan que la batería está
“completa” o cargada al 100 %.
- 1 luz significa que solo queda el 25 %
de batería.
- Cuando la luz indicadora de potencia
de la batería se pone amarilla, es el
momento de cambiar la batería.

¿Para qué condiciones está aprobado Optune® como tratamiento?
Optune es un dispositivo portátil y ponible, aprobado por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), indicado
para tratar el tipo de cáncer cerebral llamado glioblastoma multiforme (GBM)
en pacientes mayores de 22 años.

Recién diagnosticado con glioblastoma multiforme
Si le acaban de diagnosticar glioblastoma multiforme, Optune se usa junto
con una quimioterapia llamada temozolomida (TMZ), si:
• El proveedor de atención médica que lo atiende le confirmó el diagnóstico
de cáncer, Y
• Lo operaron para extraerle la mayor parte posible del tumor.

Glioblastoma multiforme recurrente
Si el tumor volvió a aparecer, Optune puede usarse como una alternativa a
la terapia médica tradicional, si:
• Ya lo trataron con operación y radiación, no funcionaron o ya no están
funcionando, Y
• Lo trataron con quimioterapia y el proveedor de atención médica le
confirmó el glioblastoma multiforme.

¿Quiénes no deben usar Optune?
No todas las personas pueden usar Optune. Hable con su médico si tiene:
• Un dispositivo médico implantado (derivación programable), un
defecto en el cráneo (hueso extraído sin sustitución) o un fragmento
de bala. No se han hecho pruebas con Optune en personas con
dispositivos electrónicos implantables, lo que puede hacer que los
dispositivos no funcionen correctamente; tampoco se ha probado
Optune en personas con defectos o fragmentos de bala en el cráneo, lo
cual puede hacer que Optune no funcione correctamente.
• Una sensibilidad conocida a los hidrogeles conductores (el gel de los
transductores que se colocan en el cuero cabelludo, como los que se
usan en los electrocardiogramas). Cuando Optune entra en contacto con
la piel, puede producir más enrojecimiento y comezón o raras veces
puede haber una reacción alérgica potencialmente fatal.
No use Optune si está embarazada o está pensando quedar embarazada.
Se desconoce si Optune es seguro o eficaz durante el embarazo.
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¿Qué debo saber antes de usar Optune?
Optune debe usarse solo después de recibir capacitación por personal
calificado, como el médico, enfermero u otro personal médico que haya
completado un curso de capacitación impartido por Novocure®, el
fabricante de Optune.
• No use ninguna pieza que no le haya enviado Novocure con el Kit de
tratamiento de Optune o que no se la haya dado su médico.
• No humedezca el dispositivo ni los transductores.
• Si tiene una condición médica grave de la piel en el cuero cabelludo,
hable con su médico sobre si eso puede impedir o interferir
temporalmente el tratamiento con Optune.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de Optune?
Los efectos secundarios más frecuentes de Optune cuando se usa junto
con quimioterapia (temozolomida, o TMZ) son bajo recuento sanguíneo de
plaquetas, náuseas, estreñimiento, vómito, cansancio, irritación del cuero
cabelludo por el dispositivo, dolor de cabeza, convulsiones y depresión.
Los efectos secundarios más frecuentes cuando se usa solo Optune son
irritación del cuero cabelludo (enrojecimiento y comezón) y dolor de
cabeza. Otros efectos secundarios fueron malestar general, espasmos
musculares, caídas y llagas en la piel.
Hable con su médico si tiene alguno de estos efectos secundarios o preguntas.

Visite Optune.com/Safety para obtener las Instrucciones de Uso
(IFU) de Optune con información completa de las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias y precauciones del dispositivo.
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Resolución de problemas
Optune® está equipado con alarmas de seguridad para avisarle sobre
errores que puedan interrumpir el tratamiento. En caso de que suene una
alarma, consulte la Información para el paciente y manual de operaciones
Optune o llame al 1-855-281-9301 (llamada sin costo) para obtener soporte
técnico de nCompass™ las 24 horas del día, 7 días de la semana.

Las causas posibles de interrupciones del tratamiento pueden incluir:
• Batería baja
• Cable desconectado
• Respiraderos bloqueados
• Límite de temperatura sobrepasado
• Mal contacto de los transductores
• Falla del dispositivo
Para obtener más información sobre resolución de problemas, consulte
la sección Resolución de problemas en la Información para el paciente
y manual de operaciones de Optune que recibió con el kit, o consulte en
Optune.com.

¿Tiene preguntas?
¿Repuestos?

Optune.com

Soporte de nCompass
puede ayudarlo, las 24 horas
del día, 7 días de la semana.

Soporte de nCompass
llamando al 1-855-281-9301
(llamada sin costo)
support@novocure.com

Visite Optune.com/Safety para obtener las Instrucciones de Uso (IFU)
de Optune y tener acceso a información completa sobre indicaciones,
contraindicaciones, advertencias y precauciones del dispositivo.
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