lnstruciones Para Usar y Cuidar el Cranial Remolding Orthosis
1. Su bebe eventualmente usara el casco las 23 horas al dia, pero necesitara varios para adaptarse al
uso del casco. Siga el programa de horario para aumentar gradualmente el tiempo de uso. El horario
de uso es disenado para prevenir problemas de la piel y ayudar a su bebe a adaptarse al casco.
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2. Este programa de uso proporciona una forma segura para aclimatarse al uso del casco. Al quinto dia
se considera como uso a tiempo completo y el casco solo puede ser removido por una hora al dia.
El casco debe ser removido y limpiado mientras bane a su bebe.
3. Remueva el casco si su bebe tiene fiebre o sintomas de gripa. Vuelva a poner el casco a tiempo
completo lo mas pronto posible. Si su bebe no a podido usar el casco durante 48 horas, empieze
otra vez con el horario de uso durante unos dias para ayudar al bebe a adaptarse a usar el casco
nuevamente.
4. Si su bebe ha sido diagnosticado con torticolis, el torticolis debe ser tratado con el fin de lograr la
corrección de forma de la cabeza del bebe. Si su terapeuta o medico le a dado ejercicios para el
cuello de si bebe, remueva el casco durante los ejercicios y vuelva a poner el casco tan pronto aiga
terminado.
5. Cada dia, a la hora del bano, quite y limpie el casco. Solamente utilice alcol para limpiar el interior
del casco. Otros productos como jabon, agua, cloro, o perfume pueden causar irritacion de la piel y
no deben ser utilizados en el interior del casco. Vigorosamente, talle el interior del casco con una
tualla limpia que contenga alcol o con un cepillo de dientes. Ponga el casco al reves para que se
seque. Un ventilador puede ser utilizado para ayudar a aliviar el olor que a veces se puede
desarrollar en el interior del casco.
6. Lave la cabeza de su bebe diariamente, y vuelva aplicar el casco cuando la cabeza se su bebe y el
casco esten secos. El casco no debe mojarse y debe ser removido durante natacion.

7. Durante los primeros dias, su bebe puede sudar mucho hasta que su cuerpo se acostumbre al casco.
Esto es normal, y durante este tiempo, el casco puede ser removido por algunos cuantos minutos
durante el dia para secar la cabeza se su bebe y el casco con una tualla o una secadora de pelo. No
use polvos o lociones en la cabeza del bebe o en el interior del casco. Estos productos pueden
contener ingredientes que pueden irritar la piel de su bebe. Vista a su bebe con ropa mas fresca para
prevenir que sude.
8. Si su bebe desarolla un sarpullido, consulte a su doctor inmediatamente.
9. Si usted necesita cortarle el pelo a su bebe durante el tratamiento del casco, no le valla a resurar
todo el pelo. El contacto del casco contra la cabeza de su bebe puede causar irritacion cuando le
empieze a creeser de nuevo el pelo. Trate de mantener el pelo se su bebe al mismo nivel durante
todo el tratamiento.
10. Revise la piel se su bebe cada vez que el casco sea removido. Llamenos inmediatamente si nota
algun lugar rojo que dure mas de 10 minutos despues de romover el casco. Esto puede significar
que el casco ocupe un ajuste.
11. Si su bebe no a usado el casco por mas the 48 horas, esto puede causar problemas con el ajuste del
casco, ya que la cabeza del bebe esta creciendo continuamente. Limite el uso fuera del casco, y si
ocupa asistencia llamenos lo mas pronto posible.
12. Cada vez que usted le ponga el casco a su bebe, revise el casco completamenta. Las partes flojas
pueden ser un peligro para el bebe.
13. Mantenga el casco lejos de cualquier animal.
14. El casco debe ser usado como fue resetado, las 23 horas al dia, para que aiga crecimiento en las
areas necerarias. Aun despues del tratamiento, el casco debe ser usado las 23 horas del dia asta que
el medico este deacuerdo que el tratamiento esta completo. Interrupcion temprana del tratamiento
contra el consejo medico puede resultar en corrección incompleta de la forma de la cabeza de su
bebe. Continuar con el uso del casco contra el consejo medico puede restringir el crecimiento del
craneo y afectar el desarrollo del cerebro.
15. Explique el proposito del casco a las personas que se encarguen de quidar a su bebe. Ensenelos a
aplicar y remover el casco correctamente.
16. Si usted tiene cualquier pregunta acerca del cuidado de su bebe, llamenos y nosotros le
ayudaremos.

