
El producto cumple los 
requisitos de la Directiva 
93/42/CEE. Por favor, indique 
siempre el número de serie 
del código de barras en caso 
de reclamación. Estos se 
encuentran en la etiqueta de 
la parte interior de la cubierta.

DIN EN ISO 14971 
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Estimado usuario del protector de cabeza para bebé, Medibino®

Nos complace que haya elegido Medibino® y, por lo tanto, un producto para el 
desarrollo saludable de su hijo. En este manual de instrucciones le proporcio-
namos información importante y le explicaremos el uso óptimo de Medibino®. 
Muchas gracias por su confianza.

El equipo Kluba Medical 

Envío

• Protector de cabeza para bebé Medibino®

• Manual de instrucciones 
• Incluye bolsa protectora 

Descripción del producto

 Subcapa

 Superficie de apoyo

 Cierre de velcro para ajustar el tamaño

Componentes del protector de cabeza para bebé Medibino®

Medibino® consta de dos componentes: Un núcleo interno de material de espuma 
estable en cuanto a sus dimensiones y una cubierta protectora exterior de tela 
ajustable en cuanto al tamaño. La cremallera cosida permite retirar la funda del 
Medibino®  desde el núcleo interior.
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Indicaciones importantes de seguridad
Medibino® es adecuado para neonatos y bebés y se puede utilizar desde el primer 
día de vida. El producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas de seguridad 
más recientes y reconocidas.  Sin  embargo,  los  daños  no  pueden  excluirse  con  
seguridad  en  caso  de  uso indebido. Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes 
instrucciones generales de seguridad:

 Lea este manual y siga todas las instrucciones.
 Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para que esté
 siempre a disposición de todos los usuarios del producto y entregue  
 siempre el protector de cabeza para bebé Medibino® a terceros junto 
 con este manual de instrucciones.
 Antes  del  primer  uso,  la  funda  debe  ser  lavada  y  el  núcleo  de   
 espuma  limpiado con un paño húmedo.
 Después de su uso, guarde siempre Medibino® en la bolsa protectora
  proporcionada.
 Por favor, utilice la almohada sólo bajo supervisión.
El uso de Medibino® no exime al usuario de las obligaciones generales de cuidado 
y supervisión.
El uso inadecuado de Medibino® significa: 
• Un uso distinto al descrito en las presentes instrucciones
• Un uso en aplicaciones que se desvían de las instrucciones y de las normas 

de higiene
• Un cambio más allá de las opciones de ajuste descritas
• Un uso sin o con una cubierta protectora rota
Contraindicaciones
No utilice Medibino® si hay irritaciones en la piel, heridas u otras lesiones en la zona 
de la superficie de contacto.
Los bebés con hipotonía muscular corren el riesgo de asfixia por eructos o vómitos 
si el niño no puede girar la cabeza hacia un lado solo en posición supina. En caso 
de duda, consulte a su pediatra, fisioterapeuta o matrona. 
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Deformaciones posicionales de la cabeza
Dado que el cráneo sigue siendo relativamente blando y susceptible a las influencias 
externas en los primeros meses de vida, su forma natural y redonda puede cambiar 
ligeramente, lo que puede  verse,  por  ejemplo,  por  un  aplanamiento  de  la  
parte  posterior  de  la  cabeza  o  un aplanamiento lateral. Si no se trata, no se 
pueden descartar consecuencias como las malas posiciones de la mandíbula, los 
retrasos en el desarrollo, el movimiento y el daño postural. Existen diferentes tipos 
y manifestaciones de deformaciones de la cabeza relacionadas con la posición, 
que se muestran en la siguiente figura:

plagiocefalia    
 

 
          

braquicefalia

                                

forma normal de la 
cabeza

ligero aplanamiento 
lateral

aplanamiento lateral
medio con 

desplazamiento de 
la oreja

fuerte aplanamiento 
lateral con 

desplazamiento de 
la cara

forma normal de la 
cabeza

ligero aplanamiento 
del occipucio

aplanamiento 
occipital de la línea 

media

marcado 
aplanamiento con 

protuberancia 
occipital
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Objetivo del uso
Medibino® es un dispositivo médico que proporciona una solución sencilla, flexible 
y segura para  la  prevención  y  el  alivio  de  las  deformidades  posicionales  
de  la  cabeza  (plagiocefalia, braquicefalia) en bebés. La forma ergonómica del 
protector de cabeza para bebé Medibino® permite proteger eficazmente el cráneo 
del bebé durante la posición supina. Se recomienda una aplicación temprana y 
frecuente en los primeros meses de vida. El uso de Medibino® tiene sentido hasta 
que el niño tenga suficiente movilidad propia (por ejemplo, rotación sobre el 
abdomen). La forma ergonómica del anillo de Medibino® con su parte superior 
suave y redondeada (superficie de contacto) y la distribución uniforme del peso 
de la cabeza del bebé permiten un crecimiento natural y sin carga de la cabeza. 
De este modo se evita de la mejor manera posible el desarrollo de deformaciones 
indeseadas de la cabeza.
Uso con deformaciones de la cabeza existentes
Medibino® puede, previa consulta con el médico tratante, utilizarse también para 
las deformidades existentes con el fin de contrarrestar la agravación y apoyar el 
alivio. Al mismo tiempo, el efecto deseado no puede garantizarse en todos los 
casos debido a la singularidad biológica de cada niño.
Las causas de las deformidades de la cabeza son muy diversas. Por esta razón, 
se debe consultar al pediatra en cualquier caso en caso de deformación existente 
e incipiente. Puede aclarar la deformación, descartar un bloqueo u otras causas 
fisiológicas y, en determinadas circunstancias, derivar al paciente a un especialista.
Otras medidas para la prevención/alivio de las deformidades de 
la cabeza
Además de un apoyo para aliviar la presión, existen otras medidas importantes 
para prevenir el desarrollo de deformidades en la cabeza y para tratar las 
enfermedades existentes. Estos deben aplicarse  adicionalmente.  En  primer  
lugar,  es  aconsejable  realizar  cambios  frecuentes  en  la posición acostada. 
El bebé puede ser colocado de lado durante las fases de actividad y vigilia y 
bajo  observación.  La  posición  prona  también  es  adecuada,  siempre  bajo  
observación,  para evitar  las  deformidades  craneales.  No  sólo  alivia  la  parte 
posterior de la cabeza, sino que también favorece la movilidad general del bebé y 
fortalece los músculos del cuello y de los hombros. 
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Además,  puede  motivar  a  su  bebé  a  cambiar  la  posición  de  la  cabeza  
independientemente cambiando y dando impulsos. Con este fin, el lado debe 
cambiarse regularmente cuando se alimente al bebé (esto es automáticamente 
el caso cuando se amamanta) y los estímulos deben reajustarse constantemente 
mediante la reposición de la cama, las fuentes de luz, juguete favorito o el móvil.

Además de muchas otras ventajas, llevar un fular portabebés o un portabebés es 
también una buena prevención de las deformidades de la cabeza.

Posibles efectos secundarios no deseados

No se conocen peligros ni efectos secundarios para los pacientes en el contexto 
del uso descrito en este manual de instrucciones.

Instrucciones de uso 

Por favor, lave la funda Medibino® antes de usarla por primera vez. También 
recomendamos limpiar el núcleo de espuma con un paño húmedo o con 
desinfectantes disponibles en el mercado antes de utilizarlo por primera vez. Las 
instrucciones para la limpieza y el cuidado se encuentran en la página 12 de este 
manual.

Antes de cada aplicación: Retire Medibino® del estuche. Asegúrese de que el 
núcleo interior encaje perfectamente en la cubierta exterior y de que la cremallera 
esté cerrada y que el cursor esté guardado en el bolsillo previsto en  el  lateral  de  
la  cubierta.  Para  proteger  los  materiales  de  alta  calidad,  vuelva  a  colocar 
Medibino® en la bolsa suministrada después de su uso (por ejemplo, durante el 
transporte).



8

 

 

 

Uso previsto

Medibino® se puede aplicar a cualquier niño en pocos pasos: El lado plano del 
anillo de cabeza se coloca sobre una superficie plana y antideslizante. La cabeza 
del bebé acostado boca arriba se coloca sobre la superficie suave y redondeada 
(superficie de contacto) del Medibino®. Aquí es irrelevante si el bebé está acostado 
en un cochecito, cesta, cama o similar o si está acostado en el suelo en posición 
supina jugando.
El bebé puede mover la cabeza libremente en el anillo y posicionarla lateralmente, 
por ejemplo. Esto no disminuye el efecto protector. Más bien, es muy importante 
que el bebé pueda mover la cabeza libremente para fortalecer los músculos del 
cuello.
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Cuando utilice la cremallera, asegúrese de que el cursor de la cremallera esté 
guardado en el bolsillo previsto en el lateral de la tapa. Para empujar el cursor 
hacia afuera, agarre la bolsa con los dedos pulgar e índice y empújela suavemente 
hacia afuera. La cremallera se puede abrir y cerrar normalmente. Por favor, utilice 
la almohada sólo bajo supervisión.

Gracias a la regulación continua del tamaño de la protección de la cabeza del 
bebé, el producto se puede adaptar individualmente al tamaño de la cabeza del 
bebé, lo que evita que la cabeza se deslice hacia fuera proporcionando una mayor 
protección.

Dado que no sólo el tamaño de la cabeza (circunferencia) es importante para el 
ajuste, sino también la forma de la cabeza, no existe una fórmula con la que se 
pueda calcular el ajuste correcto del anillo. Más bien, es necesario un cierto grado 
de ensayo y error, con la ayuda del cual, se puede encontrar facilmente al ajuste 
correcto. En la página siguiente le explicaremos cómo determinar la talla correcta 
de su protector de cabeza para bebé Medibino® en pocos pasos:
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Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

El tamaño correcto de Medibino® se ajusta con el cierre de 
velcro de la funda. Un extremo exterior de la cubierta (parte 
superior de velcro) se fija al otro extremo exterior de la 
cubierta (parte inferior de velcro), de modo que el cierre de 
velcro se cierra y no se puede soltar por sí solo.

Primero ajuste el anillo al tamaño más pequeño. A 
continuación, acueste a su bebé boca arriba sobre el 
protector de cabeza para bebé para que descanse sobre la 
parte superior suave y redondeada de Medibino®.

Si se mira de lado, la cabeza debe estar lo más recta 
posible sin que la parte posterior de la cabeza descanse  
completamente  sobre  el soporte  (Fig. 1). Si ese  es  el 
caso,  ya está listo. Especialmente en los primeros días y 
semanas después del nacimiento, el ajuste más pequeño 
posible suele ser el correcto.

Si la cabeza se inclina claramente hacia delante cuando 
se mira desde un lado (Fig. 2), Medibino® está demasiado 
apretado. A continuación, abra de nuevo el cierre de velcro y 
abra el anillo un poco más. Compruébelo de nuevo después.

Si Medibino® está demasiado abierto, toda la parte posterior 
de la cabeza del niño estará en el centro/apertura del anillo 
y, por lo tanto, en el soporte (Fig. 3). La función de protección 
ya no está  garantizada.  En  principio,  un  pequeño  y  
puntual  descanso  en  la  superficie  no  es  un problema, 
pero si no está segura y la cabeza de su bebé aún no está 
inclinada hacia delante, puede ajustar Medibino® un poco 
más pequeño.
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Información general

Todos los materiales utilizados han sido probados por su buena compatibilidad 
con la piel y los tejidos y se utilizan en diversas aplicaciones de tecnología 
médica. Actualmente se desconocen reacciones alérgicas con la piel.

Ajuste el tamaño del protector de cabeza para bebé durante la aplicación a 
intervalos regulares al crecimiento de la cabeza del bebé a través del ajuste 
del velcro para garantizar un apoyo estable y seguro.

Los componentes del protector de cabeza para bebé Medibino® y su forma 
no pueden ser alterados dentro del alcance de la garantía. El uso inadecuado 
excluye la responsabilidad por cualquier daño a o en el cuerpo.

Periodo de aplicación

Dado que el desarrollo móvil de los niños en los primeros meses de vida es muy 
diferente, es difícil determinar la duración del uso según la edad. Recomendamos 
utilizar el  Medibino desde el primer día hasta los 4-8 meses de edad. La duración 
individual de la aplicación siempre depende del desarrollo móvil del bebé. Tan 
pronto como los niños empiezan a girar y a moverse, el riesgo de desarrollar una 
nueva deformación de la cabeza disminuye continuamente. Con el aumento de 
la edad, la cabeza del bebé también se vuelve más estable.  Con el aumento de 
la movilidad, los niños ya no se quedan quietos en un lugar y salen del Medibino, 
que es un desarrollo normal. El Medibino puede seguir utilizándose durante largos 
períodos de tiempo en posición supina. El Medibino ha sido diseñado en términos 
de ajuste de tamaño y absorción de peso para que pueda ser utilizado hasta los 10 
meses de edad para bebés de tamaño medio. Por regla general, un producto es 
suficiente para todo el período de uso.
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Materiales utilizados

Cubierta de tencel: 60% poliéster, 40% lyocell, cierre: 100% poliamida. 
Cubierta de sudor: 80% algodón, 20% poliéster, cierre: 100% poliamida
Núcleo de espuma: espuma de poliuretano
Todos los materiales se someten a pruebas de biocompatibilidad de acuerdo con la 
norma ISO 10993.

Instrucciones de limpieza 
La limpieza se lleva a cabo con productos de limpieza o detergentes adecuados 
e hipoalergénicos con la piel, y debe realizarse a intervalos regulares o según sea 
necesario. Por favor, retire el núcleo de espuma de la cubierta antes de limpiarla.

1.Núcleo interior
El núcleo interior de Medibino® puede limpiarse con un paño húmedo y también 
es adecuado para la limpieza con desinfectantes comerciales. Cuando utilice 
productos de limpieza, asegúrese de que Medibino® se enjuague de nuevo con 
agua al final del proceso de limpieza para evitar residuos.
2.Funda
La funda del protector de cabeza para bebé se puede lavar a 40°C en la lavadora 
con ropa de colores claros. Se recomienda lavar la funda en una bolsa de lavandería 
para que las demás prendas no queden atrapadas en el cierre.
Tenga en cuenta que no debe colocar Medibino® „completamente“, es decir, 
excluyendo la parte interior, en la lavadora, sino sólo la funda. Incluso si el núcleo 
es hidrofóbico y desinfectable con un paño, la ergonomía especial de la parte 
interior puede perderse, por ejemplo, debido a la fuerza centrífuga de su máquina.
Las siguientes instrucciones de cuidado textil se aplican a la funda:

Instrucc iones de lavadoInstrucc iones de lavado

Lavado
a 40 grados

No 
Blanqueador

No
Secador

Planchado con
baja temperatura

No químico
Limpia



ES

13

Datos técnicos

Dimensiones: aprox. 15 x 16 cm, peso: ~75 g

Temperatura máxima y mínima de funcionamiento: Medibino® no debe 
exponerse a temperaturas superiores a 40 °C e inferiores a -10 °C. La funda se 
puede lavar a 40 °C para su limpieza.

Eliminación: El protector de cabeza para bebé y el empaque de Medibino® se 
pueden desechar junto con los residuos reciclables.

Declaración del fabricante

Kluba Medical GmbH garantiza al comprador original que el producto estaba libre 
de defectos en el momento de la entrega durante un período de dos años a partir 
de la fecha de compra, de acuerdo con las disposiciones legales del protector 
de cabeza para bebé Medibino®. Los daños causados por el desgaste, el uso 
intencionado, negligente o inadecuado quedan excluidos de la obligación de 
garantía. Asimismo, no se asume ninguna responsabilidad por cualquier forma 
de intervención, modificación, ampliación, reparación o mantenimiento realizado 
por personas no autorizadas por nosotros. Los accesorios o piezas de repuesto 
que procedan de otros fabricantes y no estén aprobados por nosotros no podrán 
utilizarse durante el uso.

¡El equipo de Kluba Medical le desea mucha diversión y éxito con el producto!  

Contáctenos

Kluba Medical GmbH 
Brunnenstraße 23 l 40223 Düsseldorf l  Alemania l E-Mail: info@kluba-medical.com 
Teléfono: +49 (0) 211 5421 2590  l Internet: www.kluba-medical.com 
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