
 
 

PEDIDO PARA ORTESIS CRANEAL 
 
 

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN ORTESIS CRANEAL 
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” (al menos dos 

veces), 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 FOTOGRAFIAS (IMPORTANTE) 
Es una información imprescindible en el diseño del casco en cuanto a la repartición de las presiones y otros aspectos 
del mismo. Para la realización de las fotografías debe ponerse un tubitón al niño que elimine el efecto de volumen 
del pelo. Las fotografías deben hacerse en el plano correcto y deben ser lo más nítidas posible, evitando el 
movimiento del niño. También debe lograrse un contraste adecuado con el fondo de la imagen. 

- Anterior 
- Posterior 
- Superior 
- Perfil derecho  
- Perfil izquierdo 

1.3 Negativo del paciente en venda de yeso.  
Añadir a la documentación anteriormente descrita, un negativo de yeso, del paciente en cuestión. Este negativo 
permite la opción de escanearlo para obtener una forma anatómica mucho más precisa del paciente y por lo tanto 
mayor facilidad para trabajar en la rectificación con un mínimo error.  En el molde deben de marcarse las orejas, las 
cejas y el punto medio (entre las cejas). El molde debe estar seco antes de su envío. Disponemos de vídeos relativos 
al procedimiento de toma de molde de yeso, consúltanos. 
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1.4 Archivo digitalizado. (Escaneo) 
Los clientes que hayan adquirido un escáner simplemente enviarán el archivo informático del casco, evitando la 
toma del molde, no obstante las fotografías y la hoja de toma de medidas serán requisito indispensable para la 
rectificación y diseño de la ortesis craneal. 

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. La fresadora sigue 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOJA DE TOMA DE MEDIDAS

ACABADO DE LA ORTESIS CRANEAL                Lado apertura: 
Patrón dibujo:  No   Si                   
                            Izquierdo 
                             Derecho 
                             Bilateral   

      

                         Marcar también en         
                                                el dibujo  
                                                                                     

 
VALORACIÓN – SEGUIMIENTO 

 Fechas Plagiocefalia  (Asimétrica) Braquiocefalia (IC) Escafocefalia (IC) 

     
     
     
     

Parámetros Deformidad 
Leve 0 – 10 mm 80 – 90 70 – 80 

Moderado 11 – 20 mm 91 – 100 60 – 89 
Severo > 20 mm > 100 < 60 

 Cálculo índice Craneal (IC):  IC=ML x 100/AP 
 Cálculo Asimetría:  Diag. mayor – Diag. menor 

TOMA DE MEDIDAS ORTESIS CRANEAL 
 

Fechas
Medidas 

Dd Di AP ML C 
      
      
      
      
      
      

Dd: Diagonal derecha     Di: Diagonal izquierda    
C: Circunferencia obtenida en el ecuador por encima de las cejas y paralela al suelo. 

 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Fecha nacimiento: ____ / ____ / ________   
Sexo: ___________ 
Cirugía:     Si             No 
Diagnóstico: 
    Plagiocefalia  Braquiocefalia  Braquiocefalia Asimétrica  Escafocefalia  Escafocefalia Asimétrica 
 
Descripción de la forma craneal:       

Aplanamiento Izquierdo Derecho Bilateral
Área Occipital
Área Parietal
Oreja-Dplaz 
Protub. Frontal

Deformidad

   
   
   
   

 

Lado apertura:


