
 
 

PEDIDO DE UN CORSÉ BOSTON  

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN CORSÉ BOSTON 

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. a la dirección: “central.fabricacion@prim.es” 
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).  
1.2 Radiografía. 
Debe adjuntarse radiografía física o digitalizada del paciente. En caso de envíos físicos es necesario que tenga una buena 
definición y un formato mínimo de DIN-A4. 

2. Recepción y aceptación de pedidos. 
Los pedidos serán recepcionados a través de la dirección de correo electrónico “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 el técnico ortopédico titulado del cliente sobre su paciente y siempre bajo la supervisión de un médico 
especialista. 
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 ORTOPEDIA 
Nº. Expediente: ______________________________  Nº. O. Fabricación: _________________________________ 
Nombre ortopedia: ________________________________________   
Dirección: ___________________________________ CP: ___________   Ciudad: ___________________________ 
Teléfono: ___________________   Dirección de correo electrónico: ______________________________________ 
Dirección de envío: ________________________________________ 
 
 

DATOS PRIM – DIVISIÓN ORTOPEDIA                                                                                                               
Pol. Ind. nº1, c/C nº20 – 28938 Móstoles (Madrid) 
Telf: +34 91 334 25 80    
pedidos.ortopedia@ortoprim.com  

FAX GRATUITO 
900 122 817 

mailto:central.fabricacion@prim.es
mailto:pedidos.ortopedia@ortoprim.com


 
 

DETERMINACIÓN DEL MODELO PÉLVICO: MÉTODO PARA LA ADECUADA TOMA DE MEDIDAS. 

1. Cubrir al paciente con una camiseta o tubular textil de largo y ancho apropiado durante la prueba. 
2. Durante la toma de medidas el paciente debe tener flexionadas las rodillas y contraído el 
abdomen. Se miden los perímetros ajustados al nivel de la cintura, caderas y xifoides. 
3. La medida de la cintura es muy importante (esta medida debe estar muy ajustada) y es la 
primera a considerar para determinar el tamaño apropiado. Posteriormente se determina el 
perímetro de las caderas (a nivel de los trocánteres) y por último el de xifoides. Tolerancias de ±2 
cm se considera admisible. 
4. Seleccionar el tamaño de modulo pélvico que más se ajusta a los datos del paciente.  
(VER TABLA ADJUNTA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSÉ BOSTON  

El Corsé Boston se presenta en un amplio rango de medidas que permite ajustarse a las necesidades de cada paciente y se 
suministra provisto de almohadillas para corregir las desviaciones lumbares por medio de presión y ventanas de liberación. Cada 
corsé se compone de una adecuada carcasa exterior de polipropileno copolímero que le confiere la adecuada firmeza y que 
interiormente va recubierta de un confortable tapizado de espuma de polietileno. El forro tiene dispuestos dos salientes en 
forma de cordón, de una mayor densidad, que se ajustan sobre las crestas ilíacas. A través de las almohadillas se aplican las 
adecuadas presiones en las zonas necesarias, dejando espacios de liberación (ventanas) de mayor tamaño en el lado opuesto, de 
esta manera se consigue el adecuado desplazamiento de la columna del paciente mediante un esfuerzo muscular activo. 
En caso de que el amplio rango de medidas de los corsés no se adapte a las necesidades de un cliente en particular, es posible 
realizar cualquier tamaño de Corsé de Boston a medida, estos Corsés a medida se pueden personalizar con diferentes modelos 
de papel de transfer. 

INDICACIONES: Corrección de escoliosis. 
 Módulo de 15° de flexión lumbar: el más usado, aporta dos características fundamentales: una lordosis de 15° y una 
conformación de cifosis de la zona dorsal. 
 Modulo de 0° de flexión lumbar: válido cuando persiste un componente de hiper-cifolordosis asociado a la escoliosis y también 
al tratamiento del dorso curvo. 

MEDIDAS: Contornos muy apretados a nivel de cintura, cadera, y xifoides. 

ENTREGA: Con la toma correcta de medidas, PRIM suministrará el corsé de Boston adecuado a esas medidas, debidamente pre-
cortado, con las marcas aproximadas de colocación de las almohadillas y con las marcas de corte estándar trazadas para que el 
técnico ortopédico pueda realizar los ajustes finales directamente sobre el paciente. (Almohadillas y cierres también serán 
entregados junto con el corsé). 

TALLA. MEDIDA 
CINTURA CADERA XIFOIDES 

J1  0/15° 63 cm 54 cm 49 cm 
J2  0/15° 54 cm 62 cm 54 cm 
J3  0/15° 60 cm 64 cm 56 cm 
J4  0/15° 69 cm 58 cm 51 cm 
Y1A  0/15° 58 cm 66 cm 55 cm 
Y1  0/15° 64 cm 67 cm 56 cm 
Y2  0/15° 72 cm 71 cm 60 cm 
Y2A  0/15° 60 cm 72 cm 62 cm 
Y3  0/15° 63 cm 75 cm 63 cm 
Y3A  0/15° 68 cm 78 cm 69 cm 
Y4  0° 62 cm 79 cm 64 cm 
Y4F  0/15° 70 cm 80 cm 66 cm 
Y5  0/15° 66 cm 82 cm 68 cm 
Y5F  0/15° 68 cm 82 cm 68 cm 
Y6  0/15° 76 cm 84 cm 73 cm 

TALLA. MEDIDA 
CINTURA CADERA XIFOIDES 

Y6A  0/15° 63 cm 84 cm 78 cm 
Y7  0/15° 54 cm 86 cm 69 cm 
Y7F  0/15° 60 cm 86 cm 69 cm 
Y7A  0/15° 69 cm 86 cm 73 cm 
Y8  0/15° 58 cm 88 cm 75 cm 
Y8F  0/15° 64 cm 88 cm 75 cm 
Y8A  0/15° 72 cm 90 cm 83 cm 
Y9  0/15° 60 cm 92 cm 72 cm 
Y9A  0/15° 63 cm 92 cm 69 cm 
Y9F  0/15° 68 cm 92 cm 78 cm 
A1  0° 62 cm 94 cm 76 cm 
A2  0° 70 cm 94 cm 84 cm 
A2A  0/15° 66 cm 96 cm 75 cm 
A3  0/15° 68 cm 97 cm 80 cm 
A4  0/15° 76 cm 97 cm 88 cm 
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  HOJA DE TOMA DE MEDIDAS 

 

DATOS CORSÉ            
Talla de módulo Boston:                
      Estándar: __________________                                             0° 
      Medida: ___________________ 
VARIOS                                                                                          15°                 Torácico           Toraco-Lumbar           Lumbar 
Camiseta        Talla (S,M,L):_______ 

      XIFOIDES 

      CINTURA 

      CADERA 

 

 
INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nº Paciente: _______________________ 
Fecha nacimiento: ___ / ___ / ______    
Altura: _______ cm     
Peso: _________kg 
Sexo: _________ 

Rx. P-A 
Rx. Lat. 
Foto P-A 
Foto Lat. 
Molde escayola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Papel Transfer 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Lim. Sup. 1ª Curva: ___________ 
Ápice: _____________________ 
Lim. Inf. 1ª Curva: ____________ 

Lim. Sup. 2ª Curva: ___________ 
Ápice: _____________________ 
Lim. Inf. 2ª Curva: ____________ 

 


