
Helios® 
 Ortesis Craneal Correctora 

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES O TUTORES  
 

1.   El niño deberá llevar la ortesis Helios® 23 horas al día, aunque necesitará algunos días para habituarse al mismo. 

Siga el siguiente programa para incrementar gradualmente el tiempo de uso: 

 

 
 

 

3.   La limpieza del Helios® debe hacerse diariamente. Use sólo alcohol para limpiar la ortesis con un paño, pues 

otros productos pueden dañar la piel del niño. Ponga la ortesis al revés para que seque y, si el tiempo lo permite, 

ponga la ortesis al sol. Lave la cabeza del niño con champú diariamente y no le coloque el Helios® hasta que tanto la 

ortesis como la cabeza del niño estén secas.  

 

4.   Durante los primeros días el niño puede padecer sudoración excesiva, hasta habituarse al Helios® en cuyo caso 

se  puede retirar la ortesis para secar la cabeza del niño. Si aparece una erupción cutánea en la base del cráneo, 

consulte a su médico. 

 

5.   Se debe revisar la piel cada vez que se retire el Helios®.  Avise a su técnico ortopédico si hay alguna zona irritada 

y esta no se elimina tras una hora sin la ortesis, pues  puede ser necesario realizar algún ajuste de la ortesis.  

 

6.   Retire el Helios® si el niño padece fiebre elevada, gripe o similar, así como durante el baño. 

 

8.   Es imprescindible que el niño acuda a las citas que se indiquen para realizar las revisiones oportunas. El 

Helios® es una ortesis dinámica que requiere readaptaciones a los posibles cambios que se produzcan en la 

superficie craneal. 

 

                                        Helios® 

Cada vez que se 

quita la ortesis 

 

Sí 

 

Sí 

 
1 hr. 23 hrs. 5 

Cada vez que se 

quita la ortesis 

Sí 

 

Sí 

 
1 hr. 8 hrs. 4 

Cada vez que se 

quita la ortesis 

 

Sí 

 

Sí 1 hr. 4 hrs. 3 

Cada vez que se 

quita la ortesis 

No No 1 hr. 2 hrs. 2 

Cada vez que se 

quita la ortesis 

No No 1 hr. 1 hr. 1 

Revisión piel Noche Siesta Quitado Puesto Día 


