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Helios® 
 Ortesis Craneal Correctora 

INSTRUCCIONES PARA EL TÉCNICO ORTOPÉDICO. TOMA DE MEDIDAS 
 

Existen dos formas de tomar medidas para la fabricación del Helios®: 
 

1- Escaneado con  el Escáner Rodin4D 
 El Rodin4D permite escanear la cabeza del niño, para lo cual se recomienda:  

1. Que un familiar tenga al niño sujeto en su regazo. 

2. Colocar un verdugo sobre la cabeza del niño. Ortoibérica tiene verdugos especiales para el 

escaneado. 

3. El tubular debe cubrir las cejas y ajustarse debajo de la barbilla y también a la parte anterior de las 

orejas. Sujetar el tubular debajo de la barbilla. 

4. Es imprescindible que no tenga ropa que dificulte la acción del escaneo especialmente en el cuello. 

5. Fijar de manera que no se mueva la antena del escáner. 

6. Para una máxima definición del escaneado, recortar el tubular alrededor de las orejas. 

7. Aplicar marcadores reflectantes auto adhesivos a la parte de arriba de las orejas, tragus izquierdo y 

derecho, esquinas laterales izquierda y derecha de las cejas (izquierdo y derecho 

frontozygomatico), centro de la nariz marcado en la frente (línea media anterior).  

8. A los fines de cobertura, escanear la parte posterior hasta e incluyendo el cuello. 

9. Escanear la parte anterior hasta e incluyendo la barbilla. Escanear los lados hasta al menos la parte 

inferior de las orejas. 

10. El niño debe estar entretenido durante el tiempo de escaneado, de manera que éste sea lo más 

rápido posible.      

 

  

2- Toma de molde con escayola  
Cuando se trate de fabricar a partir de molde de escayola, Ortoibérica aconseja la toma de molde en dos 

piezas, si bien puede utilizarse otra técnica distinta, siempre que se consiga un molde consistente y de 

calidad. El molde debe dejarse secar antes de enviarlo a Ortoibérica y debe protegerse en el transporte para 

que no sufra deformaciones o se rompa. 

 

Antes de comenzar la toma del molde de la cabeza del niño se debe disponer de los siguientes elementos:  

1. Dos férulas de escayola de 6 capas de 20 centímetros de ancho. 

2. Un verdugo especial para la toma de molde con un recorte para la cara del niño, disponible en 

Ortoibérica. 

3. Un tubular que cubra al niño en forma de poncho. 

4. Rotulador de tinta indeleble. 

5. Vaselina. 

 

 
NOTA: Ver páginas siguientes la forma de toma de molde con dos férulas de escayola. 
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PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MOLDE EN ESCAYOLA CON DOS FÉRULAS DE ESCAYOLA: 

 
 

 

ANTES DE COMENZAR:  

Colocar el verdugo al niño para protegerlo del contacto con la 

escayola, de forma que la cara quede descubierta por el agujero que 

se hizo previamente. El niño debe permanecer estabilizado con la 

ayuda de los padres o tutores.  

Tomar medidas y registrar todos los datos en el formulario de 
pedido. 
 
 

 

 

 
 
 
 1- Colocar el tubular sobre la cabeza del niño con la cara descubierta, 

de forma que cubra por completo las cejas, orejas y la parte exterior 

de las mejillas. 

Con el rotulador indeleble, marcar los bordes de las orejas (hélix) y el 

trago. Marcar longitudinalmente ambas cejas y  el punto medio de la 

frente en la unión con el hueso nasal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Introducir en el agua templada una de las férulas de escayola (de 6 

capas de grosor) y posteriormente alisar sobre el tubular. La férula 

debe cubrir longitudinalmente la cabeza del niño por atrás, llegando 

hasta la altura de los pómulos. 
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3- Alisar la férula sobre el tubular, de forma que se adapte 

perfectamente al cráneo del niño, evitando pliegues o huecos en la 

parte de contacto con el tubular. Debemos asegurarnos de que la 

oreja quede marcada en el yeso. 

Una vez haya secado lo suficiente esta primera férula, aplicamos 

vaselina en abundancia en el contorno  superior, sobre el que se 

supondrá la otra férula de escayola, para evitar que se peguen las dos 

piezas. 

 

 

 

4- Nuevamente introducimos en el agua templada la otra férula que 

habíamos preparado (también con 6 capas de grosor) y la colocamos 

en la cabeza del niño, alisándola sobre el tubular, de forma que se 

adapte perfectamente al cráneo del niño, al igual que habíamos hecho 

con la primera férula. 

Asegúrese que durante todo el proceso la cabeza es moldeada hasta 
la parte inferior del cuello. 
 

 

5- A continuación marcamos el borde de unión de las dos férulas con 

el lápiz indeleble, de forma que al separarlos podamos acoplarlos de 

nuevo haciendo coincidir todas las marcas. Este paso es muy 

importante para conseguir un molde que se adapte perfectamente al 

cráneo del niño. 

Una buena definición de la zona occipital y de la frente del niño hasta 

las cejas es fundamental para lograr una perfecta elaboración del 

molde craneal y para su posterior tratamiento.  

 

 

 

 

6- Una vez haya fraguado la escayola, proceda a retirar la férula la 

férula superior con sumo cuidado. Este proceso será muy fácil si 

hemos aplicado la vaselina conveniente antes de unir ambas piezas. 
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7- Corte el tubular por debajo de la barbilla del niño y con cuidado 

retire la férula posterior de escayola. El interior del molde debe 

estar liso, sin huecos en la escayola.  

 

 

 

 

 

 

8- A continuación una las dos férulas de escayola y haga coincidir las 

marcas que sirven de referencia para conseguir un perfecto ajuste 

de ambas piezas.   

 

 

 

 

 

 

 

9- Revise que son perfectamente visibles las marcas internas del 

molde: orejas, punto medio y cejas. Si no se ven claramente 

remárquelas con el lápiz indeleble. 

 

 

 

 

 

 

 

10- Por último grape las dos piezas del molde para que no se 

separen durante el transporte. Debe dejarse secar el molde antes de 

procer al llenado de escayola para hacer el positivo que se enviará a 

Ortoibérica para la posterior elaboración de la Ortesis Craneal  

Helios®.  
Deje una copia del formulario de pedido dentro de la caja junto al 

positivo. e indique en el mismo dónde y cómo quiere que le 

enviemos el Helios®. 

Se recomienda etiquetar la  caja de envío como FRÁGIL. 
 

Enviar la caja a : 

 

Ortoibérica 
Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 1 

33428 – LLANERA –  PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ESPAÑA 

EN CASO DE DUDA LLÁMENOS AL TELÉFONO: +34 985 794 800 
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Helios® 
Ortesis Craneal Correctora 

FOTOGRAFÍAS Y MEDIDAS NECESARIAS 
 

 

Las fotografías sirven para documentar la evolución del tratamiento, así como su resultado, proporcionando al 

médico y a los padres del niño una referencia visual. 

Para cumplir con la L.O.P.D. es necesario el consentimiento de los padres mediante una autorización por escrito. 

Cuando se tomen fotografías la cabeza del niño debe ocupar el máximo espacio posible en la foto. 

Se recomienda sacar cinco fotografías como puntos de referencia: 

 

1. Foto del niño mirando de frente, a una distancia corta. 

2. Foto desde arriba, que incluya toda la parte superior de la cabeza del niño y la posición de las orejas. 
3. Foto de la parte de atrás de la cabeza y de los hombros. 

4. Foto de del perfil derecho de la cabeza. 

5. Foto del perfil izquierdo de la cabeza. 

 

Es conveniente repetir la toma de estas fotografías al final del tratamiento y durante las revisiones para 

documentar la evolución del tratamiento. 

 
 
Se deben tomar como mínimo cinco medidas en la visita inicial con el fin de contrastar el grado de asimetría. Repita 

estas medidas mensualmente y al final del Programa de Tratamiento.  

 

1. Circunferencia de la Cabeza, al nivel de las cejas y en paralelo al suelo. 

2. Transcraneal Derecha: Distancia diagonal desde el punto medio del arco supraorbital derecho hasta el punto 

medio de la zona parietooccipital opuesta.  

3. Transcraneal Izquierda: Distancia diagonal desde el punto medio del arco supraorbital izquierdo hasta el punto 

medio de la zona parietooccipital opuesta. 

4. Anchura Craneal, al nivel de las orejas. 

5. Longitud Craneal, en el punto más largo, desde la mitad de la frente hasta la zona occipital. 

 

Anote las medidas en la Hoja de Seguimiento. 

  


