
 
 

PEDIDO PARA AFOS / DAFOS 
 
 

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN AFOS / DAFOS 
1. Documentación a facilitar por parte del cliente. 
1.1 Hoja de toma de medidas 

El cliente rellenará de manera completa y adecuada la “Hoja de toma de medidas” que será enviada por medio telemático a 

PRIM, S.A. 
Las medidas han de tomarse con arreglo al procedimiento descrito en la “Hoja de toma de medidas”, con el uso de instrumentos 

apropiados (reglas o compases de diámetros, cinta métrica, etc.) y siendo contrastadas como mínimo dos veces. 
La hoja de medidas ha de ser firmada por el cliente y tendrá valor contractual. En la misma no debe aparecer nunca el nombre ni 
las iniciales del paciente para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales del paciente (LOPD).  
2. Recepción y aceptación de pedidos. 
Estos pedidos serán recepcionados a través de la dirección de correo electrónico de “central.fabricacion@prim.es”. 
3. Responsabilidad/Garantías. 
PRIM se compromete a la fabricación de un producto semi-elaborado que necesita de una adaptación final al 
paciente y que debe ser realizada por un técnico ortopédico titulado  del cliente sobre su paciente y siempre bajo la 
supervisión de un médico especialista.  
La tolerancia de la máquina fresadora a la hora del tallado de un bloque de poliuretano según las dimensiones 
descritas por el archivo digitalizado es de: ± 5mm. Siguiendo un programa de calibración trimestral. 
4. Devoluciones.  
PRIM aceptará la devolución del producto en el caso de que el producto entregado claramente no se corresponda 
con el servicio especificado o con las dimensiones definidas por el cliente  en la “Hoja de tomas de medidas”. 

 

 

DATOS PRIM – DIVISIÓN ORTOPEDIA                                                                                                               
Pol. Ind. nº1, c/C nº20 – 28938 Móstoles (Madrid) 
Telf: +34 91 334 25 80   
central.fabricacion@prim.es  

DATOS ORTOPEDIA 
Nº. Expediente: ____________________________ Nº. Orden Fabricación: _________________________________ 
Nombre ortopedia: ________________________________________   
Dirección: ___________________________________ CP: ___________   Ciudad: ___________________________ 
Teléfono: ___________________   Dirección de correo electrónico: ______________________________________ 
Dirección de envío: ________________________________________ 
 
 

FAX GRATUITO 
900 122 817 

mailto:central.fabricacion@prim.es


 
 

HOJA DE TOMA DE MEDIDAS PARA AFOS/DAFOS

 INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Fecha nacimiento: ____ / ____ / ________   
Sexo: ___________ 
Patología: _____________________________ Lado(s):     Derecho  Izquierdo  Bilateral 
Tipo Ortesis:   AFO      DAFO     Otro ________________ 

   
   

 
TOMA DE MEDIDAS DE LA ORTESIS 
                 

 Centro de rodilla Altura         Circunf.            ML                AP 

Suelo 

Circunferencias del Pie 

Lateral Medial 

Altura del Maleolo 

Longitudes y Anchuras 
del pie 

(Longitud Total de la Ortesis) 



 
 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

CORRECCIONES 

Alineación Tobillo: presenta:  Flexión Dorsal     Flexión Plantar     

Corregir a _____ grados       No corregir  

Alineación Retropié: presenta:     Valgo  Varo  

Corregir a la vertical        No corregir 

Alineación Antepié:        No corregir        Corregir (indicar el tipo de alineamiento requerido y los grados de corrección) 

Pié Derecho:      Valgo _____        Varo _____     Neutro _____  

Pié Izquierdo:  Valgo _____       Varo _____     Neutro _____ 

TIPO DE RECORTE 

 

 

 

 

 

 

 

Acolchado:       Estándar (ver figuras)       Acolchado total     Acolchado extra escafoides (pies pronados)     

Altura posterior:  _________  cm  

Velcro:       Estándar        Velcro abductor primer dedo 

Velcro anterior:       Elástico      No elástico 

Estabilización suela:  Talón estabilizador estándar     Talón y medio pie estabilizado  Barra metatarsiana 

       Sin estabilizador en suela     Estabilizador entero de la suela con foam sólida      

       Estabilizador entero de la suela con foam sólida y cubierta con antideslizante 

Prolongación hasta los dedos:  Flexible estándar    Medial   Lateral  Medio/Lateral 

Acabado:  Patrón dibujo:   No          Si 

 

  

     

 

     

Articulaciones Flexibles 

Fleje 


